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roEntendemos que más que un desafío a atacar, la corrupción 
es un problema de oportunidad para impulsar el debate públi-
co sobre la activación de instituciones participativas ciudadanas 
en el marco de una complejidad sociopolítica donde el gobierno 
de turno poco a poco está socavando las normas democráticas, el 
equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos desde la sociedad y, 
capturando políticamente las instituciones y decisiones públicas. 

Por ello partimos como premisa que el combate a la corrupción 
debe ser democrático y desde la sociedad, por lo que necesitamos 
activar mecanismos participativos para darles a los ciudadanos 
viabilidad institucional al objeto de abrir posibilidades reales a 
la transparencia efectiva y proactiva, la colaboración, la partici-
pación, la rendición de cuentas –societal y horizontal– y la copro-
ducción de valores públicos. Es la manera en que la captura de lo 
público y la simulación en las decisiones relacionadas contra la 
corrupción, dejen de ser una rutina en los gobiernos, las adminis-
traciones y las instituciones públicas.
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Como es bien sabido, son muchas las definiciones de la democracia. Entre todas,  
prefiero aquella que la presenta como el ‘Poder en público’. Utilizo esta expresión 

sintética para indicar todos aquellos mecanismos institucionales que obligan a los 
gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día, y permiten a los gobernados 

‘ver’ cómo y dónde se toman dichas decisiones.
Norberto Bobbio

Teoría General de la Política

Throughout, I use term citizen participation broadly to denote not just 
instances in which participatory mechanisms are endowed with decision making 

authority, but also cases in which individuals are organized to contribute their 
advice or their energies to a public project or toward solving some social problem.

Archon Fung

A través de diversas redes propiciar espacios 
de diálogo e intercambio de conocimiento. 

 Nuestra intención es fortalecer la participación 
ciudadana e impulsar iniciativas y 

políticas públicas para el control de la corrupción.
“Plan de Trabajo 2020”. Eje: Participación Ciudadana

Comité de Participación Social (cps)
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (seajal)
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ESBOZO DEL LIBRO  
COMO INTRODUCCIÓN

Partimos como premisa que el combate a la corrupción debe ser demo-
crático y desde la sociedad, por lo que necesitamos activar mecanismos 
participativos para darles a los ciudadanos viabilidad institucional al 
objeto de abrir posibilidades reales a la transparencia efectiva, la cola-
boración, la participación, la rendición de cuentas y la cocreación de 
lo público. A esto lo denominamos instituciones de la Poliarquía plus. 
Es la manera en que la captura de lo público y la simulación en las 
decisiones relacionadas contra la corrupción, dejen de ser una rutina 
en los gobiernos, las administraciones y las instituciones públicas. 
Ello implica ir más allá de la democracia representativa y rescatar los 
derechos que le dan poder (no delegado) a los ciudadanos. Este marco 
deja pie a que las nuevas formas de organización ciudadanas sean 
coherentes con el gobierno abierto y las oportunidades tecnológicas 
digitales para innovar las organizaciones, las administraciones y las 
instituciones públicas, así como las políticas públicas.

Para los efectos de darle sistematicidad al libro y poner a la vista 
de las y los lectores una obra con un hilo argumentativo coherente, 
nos atrevimos a dividirla en dos partes. En la primera parte, titulada 
La importancia de las instituciones democráticas para el combate a la 
corrupción, abordamos cinco capítulos con temáticas relacionadas de 
esta manera: corrupción; instituciones democráticas participativas; 
transparencia; rendición de cuentas, y ética e integridad pública en 
las administraciones públicas.

Así, en el primer capítulo nos encargamos de analizar teóricamente 
la corrupción tomando como referencia enfoques académicos, de ins-
tituciones y de organismos internacionales con la idea de contrastarlos 
y ponerlos en discusión. Identificamos varias vertientes de análisis que 
van desde la captura de lo público, la visión como proceso organizativo 
de la corrupción, así como el de la ilegalidad de actos por los funciona-

ESBOZO DEL LIBRO COMO INTRODUCCIÓN
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rios. Con base a estos enfoques, afirmamos que cuando los funcionarios 
del gobierno son corruptos, los ciudadanos están efectivamente desauto-
rizados o excluidos de las agencias gubernamentales ya que los funciona-
rios del gobierno sin ética e integridad pública se apartan de los valores 
y expectativas de los ciudadanos. Es la razón que explica el desarrollo del 
segundo capítulo, titulado “Las innovaciones de las herramientas demo-
cráticas participativas para el combate a la corrupción”. Este lo argumen-
tamos porque hay un consenso producto de la experiencia empírica en 
el mundo del activismo cívico, la academia y los organismos internacio-
nales públicos y privados, de que desde la perspectiva ciudadana, y como 
ciudadanos, siempre nos preocupa cómo somos gobernados, cómo los 
servicios públicos son proveídos y cómo se gastan los recursos públicos, 
evitando la captura, el fraude, el desperdicio y el uso abusivo de los pre-
supuestos. Partimos que la inclusión de los ciudadanos y de los actores no 
gubernamentales en el proceso de gobernanza, así como en las decisiones 
públicas –para saber no solo el qué, sino el cómo y el para qué se decide–, 
significa construir instituciones participativas novedosas que por un lado, 
completen y complementen las instituciones democráticas clásicas, y por 
el otro combatan la corrupción desde la complejidad de sus causas.

Por supuesto estas instituciones participativas se dan a la luz de la 
cuarta revolución tecnológica (4.0), y que sus herramientas se han con-
vertido en una gran promesa de empoderamiento de los ciudadanos para 
prevenir, investigar y sancionar acciones corruptas en las diferentes agen-
cias gubernamentales. Nos referimos a los datos abiertos y adquisiciones 
electrónicas, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones tecnológicas 
cívicas, el Big Data y los algoritmos de inteligencia artificial, y las tecno-
logías de contabilidad distribuida (dlt, por sus siglas en inglés) como el 
blockchain que pueden ser métodos a prueba de piratería para la verifica-
ción de identidad, el registro de activos y la certificación de transacciones 
en la contratación pública. Además, estas herramientas digitales están 
cambiando la construcción social del gobierno, ya que se están transfor-
mando las expectativas de los ciudadanos y las habilidades del gobierno 
para el suministro de los servicios públicos. Por ejemplo, en las políticas 
públicas, el Big Data genera un conjunto de transformaciones tanto en la 
construcción de la agenda setting como en la formulación de la política, 
así como en la implementación y la evaluación de esta.
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En el tercer capítulo, dedicado a la “Transparencia como la pre-
vención más eficaz contra la corrupción”, iniciamos con esta premisa 
que compartimos con Hood y Heald (2006) y que establece que la 
transparencia puede verse como un valor intrínseco del buen gobierno 
en el sentido de mejorar el escrutinio público, promover la rendición 
de cuentas, reducir la corrupción, erradicar el comportamiento antié-
tico, mejorar la legitimidad, incrementar el compromiso y restaurar la 
confianza en la acción pública y; aumentar la participación ciudadana. 
En este sentido, dejamos claro que para que la transparencia tenga un 
impacto en la corrupción, debe existir una demanda de datos abiertos, 
así como una oferta. La demanda proviene de funcionarios públicos, 
organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en reducir la 
violación de las normas formales e informales. Más que esto, las insti-
tuciones deben tener los recursos de tiempo, dinero y personas califi-
cadas para examinar grandes cantidades de materiales para encontrar 
evidencia en los gigabytes de información que las instituciones públicas 
generan cada día. Es un reto importante en este combate.

Además de esto, nos enfocamos a darle sentido a la transparencia 
proactiva, y en esta dirección, Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong  
y Im (2013) observan que la mayoría de las definiciones de transpa-
rencia enfatizan en “la disponibilidad de información sobre el funcio-
namiento interno o rendimiento de una organización”, lo que a su vez 
mejora su “observabilidad interna” por parte de actores externos, como 
los ciudadanos. Siguiendo tal lógica, a medida en que el sector público 
sea transparente habla en principio de la capacidad de los ciudadanos 
para acceder a información sobre las actividades del gobierno. Es por ello 
que la divulgación o transparencia proactiva se refiere a información que 
se hace público por iniciativa de un órgano gubernamental, sin que se 
presente una solicitud. Es decir, se asegura que el público esté informado 
sobre las leyes, las reglamentaciones y las decisiones que les afecten. De  
este modo, como lo expresan Mabillard y Zumofen (2016) a través del 
acceso a los datos, los ciudadanos pueden conocer las prácticas adminis-
trativas y denunciar disfunciones. Así, se tiene con ello la oportunidad de 
enviar señales a las autoridades interesadas y activar la cadena de rendi-
ción de cuentas societal (vertical) para hacer funcionar las instituciones de 
la rendición de cuentas “horizontal”.
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De esta manera, siguiendo el hilo argumentativo, analizamos en el 
capítulo cuarto “La rendición de cuentas como mecanismo democrático 
y de detección de la corrupción”. Partimos que la rendición de cuentas es 
un concepto que ha tomado cuerpo últimamente con la discusión sobre 
la democracia y la corrupción. Ello ha planteado en el seno del debate la 
necesidad de un entorno institucional capaz de hacer valer la legalidad y 
las garantías ciudadanas. Como podemos ver, la rendición de cuentas es 
un concepto fundamental para tomar en consideración cuando asumi-
mos la democracia, ya que nos plantea el alcance y los diversos sistemas 
de control del poder. Esto nos lleva a analizar en términos de binomio la 
rendición de cuentas y el compromiso cívico, entendido como un proceso 
íntimamente ligado en el que lo legal-normativo, la defensa de lo cívico, 
el debate público y la participación juegan un papel clave en la responsa-
bilización de los funcionarios públicos y políticos, expresándose como un 
proceso de comunicación directa, tanto presencial como a través de las 
tecnologías de la información disponibles, y mediante las cuales la gente 
discute de manera abierta sus razones, intereses, habilidades y valores con 
la intención de llegar a un acuerdo para la toma de decisión.

En la primera parte de este capítulo hacemos un análisis de los mode-
los de rendición de cuentas tanto en la administración pública ortodoxa 
o clásica como en la nueva gestión pública (ngp). Luego, en la segunda 
parte, precisamos en términos descriptivos el marco legal e institucional 
de la rendición de cuentas y la fiscalización en México.

Continuando con el hilo conductor del libro, abordamos en el 
quinto capítulo “La ética pública en la gestión y administración públicas”. 
En este marco rescatamos el concepto de ética pública de Peces-Barbas 
(2004) y Bobbio (1998) que preguntan qué deben hacer los poderes, las 
autoridades y los funcionarios; quiénes pueden y son competentes para 
hacerlo y; con qué procedimientos, precisamente para que los ciudadanos 
sean libres en la orientación de su moralidad privada. Por lo que el buen 
gobierno debe distinguirse del malo por dos criterios: uno, el gobierno 
para el bien común, que es diferente al gobierno para el bien propio; y 
dos, el gobierno que se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas.

Son de mucha importancia los esfuerzos que vienen haciendo los 
organismos internacionales como la ocde, Transparencia Internacional 
y onu de poner en marcha códigos o políticas de Integridad Pública. 
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Recientemente, en 2017, la ocde adoptó una nueva Recomendación 
sobre Integridad Pública, donde establece que esta es esencial para cons-
truir instituciones sólidas y asegura a los ciudadanos que el gobierno está 
trabajando en su interés, y no solo para unos pocos. La integridad no 
es únicamente una cuestión moral, también se trata de hacer las econo-
mías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades  
y las economías más inclusivas. Se trata de restablecer la confianza, no 
solo confiar en el gobierno, sino confiar en las instituciones públicas, los 
reguladores, los bancos y las empresas. De esta manera, se entenderá la 
integridad pública como la alineación consistente con, y el cumplimiento 
de los valores, principios y normas éticas compartidas, para mantener y 
dar prioridad en el sector público a los intereses públicos por encima de 
los intereses privados.

También analizamos en este capítulo quinto, primeramente la ética 
en la administración pública ortodoxa que diseña el sector público como 
una autoridad legal que usa su soberanía democrática y el ethos del sector 
público para ejercer el poder verticalmente sobre los ciudadanos. Esta visión 
bajo el concepto de Max Weber, basada en la ética de responsabilidad. En 
un segundo momento estudiamos la ética de la eficacia (resultados) esta-
blecida en la nueva gestión pública y que se afirma esta nueva propuesta 
administrativa por un lado, en la oposición a la burocracia sustituyéndola 
por la meritotecnocracia basada en el desempeño y en la evaluación de 
resultados, y por otro, la reducción del aparato estatal que quiebra y niega 
la visión de la organización pública. Es el espíritu empresarial en la gestión 
pública tal como la denominó Osborne y Geabler (1997), que define al 
gobierno como una organización que persigue el solo fin de establecer 
una estructura técnica eficiente y eficaz para proveer servicios, donde los 
ciudadanos se caracterizan por ser meros clientes de estos.

Y el tercer análisis del capítulo es el referido a la ética en la gestión 
pública basada en los valor(es) público(s) y gobernanza. Aquí, los enfo-
ques de Moore (1995) y Bozeman (2007) son fundamentales y pertinen-
tes para centrarnos por un lado, al valor público que no son más que las 
preferencias de los valores de los empleados públicos y la administración 
pública, además de la identificación y el orden de los valores entre los fun-
cionarios gubernamentales. Y por otro lado, a los valores públicos desde el 
punto de vista social y político que significan aquellos que brindan con-
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senso normativo sobre los derechos, beneficios y prerrogativas a los que 
los ciudadanos deberían (y no deberían) tener derecho; las obligaciones 
de los ciudadanos con la sociedad, el Estado y entre sí; y los principios en 
los que deberían basarse los gobiernos y las políticas. Ello coincide con 
la propuesta de una administración pública deliberativa, creativa e inteli-
gente que consistiría principalmente en preparar a la administración para 
resolver problemas complejos y equilibrar las diversas perspectivas que 
conforman la sociedad actual. Es así mismo como lograríamos respuestas 
a problemas relevantes para los beneficiarios y ciudadanos; la apertura 
de nuevas oportunidades para las generaciones actuales y/o futuras; los 
procesos que construyen ciudadanía, democracia y capital social; y los 
procedimientos que demuestran el buen uso de los recursos públicos 
expresado en los principios de gobierno abierto.

Con la experiencia del covid-19 se ha venido demostrando que 
los modelos de gestión pública de los sistemas de salud –administración 
ortodoxa y la nueva gestión pública–, no están funcionando, por lo que se 
requiere repensar desde una perspectiva compleja, ética y participativa los 
problemas de salud y públicos en general, y sobre todo, cómo abordarlos. 
Es hora de pensar que los gobiernos son indispensables, solo y sí los otros 
actores (no gubernamentales) colaboran en esa indispensabilidad.

Finalizamos el análisis de este quinto capítulo con una Propuesta 
que contiene 10 líneas de acción ética en gobiernos y administraciones 
públicas con gobernanza.

La segunda parte del libro, la titulamos Experiencias de los Sistemas 
Anticorrupción Nacional, Estatal y Municipal en México. En tres capítulos 
(sexto, séptimo y octavo), nos dedicamos a trabajar los casos del Sistema 
Nacional Anticorrupción (sna), el Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco (seajal) y las experiencias de combate a la corrupción en los 
municipios de Guadalajara y Zapopan del estado de Jalisco.

En el capítulo sexto, denominado “El combate contra la corrup-
ción en México”, abordamos dos temas de interés. Primeramente revi-
samos la experiencia del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), y en 
segundo lugar analizamos las decisiones en materia anticorrupción del 
Gobierno Federal de la 4ta. Transformación.

A estudiar el caso del sna observamos la hoja de ruta que este sistema 
ha venido transitando para lograr sus objetivos. Este, considerado como 
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un diseño innovador para la rendición de cuentas, es producto de la suma 
de esfuerzos de la sociedad civil, academia, sector privado y legisladores. 
En este sentido, se han fortalecido los sistemas locales anticorrupción; se 
ha hecho realidad la Política Nacional Anticorrupción, que establece la 
agenda para todo el Estado mexicano en materia de combate a la corrup-
ción, articulada en 40 prioridades de política pública que deberán guiar 
la actuación de todas las instituciones públicas del país con alguna res-
ponsabilidad en este tema. También es un hecho por estar en la fase de 
implementación, la Plataforma Digital Nacional que integra y conecta 
los diversos sistemas electrónicos de las instituciones públicas del país, 
generando una Inteligencia Anticorrupción de Datos.

Por otro lado, revisamos las decisiones en materia anticorrupción 
del Gobierno Federal de la 4ta. Transformación a través del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora 
de la Gestión Pública 2019-2024, el cual busca afianzar las acciones de la 
Administración Pública Federal en el combate a la corrupción y a la impu-
nidad en el ámbito administrativo, esto en estricto cumplimiento de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna). La entendemos como una 
estrategia meramente gubernamental donde las instituciones responsa-
bles de instrumentar las acciones y darle seguimiento son: la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (shcp)-Unidad de Investigación Financiera 
(uif), Secretaría de la Función Pública (sfp), la Oficina de la Presidencia 
de la República (opr), la Coordinación de Estrategia Digital Nacional 
(cedn); y el Instituto de Administración de Bienes y Activos (iaba).

Abordamos el capítulo séptimo con el caso del Sistema Estatal Anti-
corrupción de Jalisco (seajal). La idea de tomar este sistema local es 
debido a que se ha caracterizado desde sus orígenes, por su articulación 
entre la sociedad civil, el sector empresarial y la academia. Y este rasgo 
le ha dado un distintivo comparativo diferente con respecto a los otros 
sistemas estatales del país. Se precisa el rol de la Comisión Interinstitu-
cional para la Implementación del Sistema Anticorrupción de Jalisco, 
así como la Mesa Legislativa: Gobernanza en el Sistema Anticorrupción 
del estado. Estas dos iniciativas fueron las que echaron las bases legales, 
mediante debate y discusión, para la confección del seajal. El caso lo 
desarrollamos en un periodo de dos años: 2018-2019.
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En el último capítulo, el octavo, nos dedicamos a analizar los casos 
del combate a la corrupción en dos municipios de la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara del estado de Jalisco: Guadalajara y Zapopan. La 
selección de estos municipios viene dada porque son los únicos dos que 
poseen una estrategia clara contra la corrupción con sus sistemas antico-
rrupción y contralorías ciudadanas apegadas a las nuevas disposiciones de 
rendición de cuentas, fiscalización y de responsabilidades administrativas 
a nivel estatal y federal así como la Recomendación de 2018 del Comité 
Coordinador del seajal sobre los Órganos Internos de Control (oic).

Agradezco altamente a mi amigo y colega José Fernández Santillán 
por su gentil disposición de escribir la presentación de este libro que 
como podemos ver, este nos hizo reflexionar en términos democráticos 
con respecto al flagelo de la corrupción en México. Entendemos que más 
que un desafío a atacar, la corrupción es un problema de oportunidad 
para impulsar el debate público sobre la activación de instituciones parti-
cipativas ciudadanas en el marco de una complejidad sociopolítica donde 
el gobierno de turno poco a poco está socavando las normas democrá-
ticas, el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos desde la sociedad 
y, capturando políticamente las instituciones y decisiones públicas. Es 
importante afirmar y se ha demostrado que la incorporación diversa y 
heterogénea de los ciudadanos en el combate a la corrupción es funda-
mental, así como la voluntad, el compromiso cívico, la ética y la integri-
dad de los funcionarios públicos encargados de diseñar e implementar 
tanto las políticas públicas como la nueva gobernanza pública en el país, 
y por tanto, las estrategias que conforman a estas, tales como la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, la fiscalización y los controles, las inte-
racciones con la ciudadanía, la colaboración y la cocreación de lo público. 
También extiendo mi agradecimiento a El Colegio de Jalisco, institución 
donde mi vida académica transcurre y que ha sabido llevar adelante con 
responsabilidad, rigurosidad y disciplina las tareas académicas como la 
investigación, la docencia y la extensión, identificando y solucionando 
problemas sociales y públicos clave de la región, así como del país.

Freddy Mariñez Navarro
Zapopan, Jalisco, agosto de 2020
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José Fernández Santillán
Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México

Conocí a Freddy Mariñez Navarro en el Tecnológico de Monterrey en 
2004. Él estaba en el Campus Monterrey, yo en el Campus Ciudad de 
México. El motivo de nuestro encuentro fue que ambos formábamos 
parte de la recientemente creada Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (egap) y que, además, los dos impartíamos la 
misma materia Gobierno y Sociedad Civil. De acuerdo con la reglamenta-
ción académica debía haber un solo programa de cada materia (syllabus). 
En aquellos años de la egap viajábamos indistintamente a la Ciudad de 
México o a Monterrey para ponernos de acuerdo no sencillamente para 
definir el syllabus, sino también porque hermanamos las cátedras (grupos 
de investigación formados por profesores de planta, alumnos de posgrado 
y asistentes financiados por conacyt) que respectivamente encabezába-
mos. De allí salió, por ejemplo, el libro La perspectiva internacional de los 
partidos políticos en México, editado por Fontamara (2014) y que presenta 
como autores tanto a Freddy como a mí.

Vale la pena destacar que él y yo hemos participado en múltiples 
actividades tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, organi-
zamos la conferencia dictada por Luigi Bonanate (Universidad de Turín) 
“Terrorismo y democracia”, que tuvo lugar en el Campus Monterrey 
del Tecnológico de Monterrey en junio de 2004. En octubre de 2005 
coordinamos el diplomado “El pensamiento de Norberto Bobbio”, en el 
marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. La conferencia 
inaugural estuvo a cargo de Michelangelo Bovero. Presentamos, juntos, 
un trabajo de investigación sobre “Innovación tecnológica y gobernanza” 
en el xiii Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para 
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el Desarrollo (clad) que se llevó a cabo en Buenos Aires a principios de 
octubre de 2008. Dos años después, en 2010, obtuvimos la categoría de 
profesores visitantes (Visiting Scholar) de la Universidad de Harvard (Ken-
nedy Government School). En 2015 formamos parte del seminario “Diá-
logos sobre Norberto Bobbio” que auspició el Centro de Investigaciones 
y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (cidhem). Vale la 
pena mencionar que las ponencias que se presentaron en esa ocasión fueron 
recopiladas en un libro publicado por la misma institución.

Dicho de otra manera, mi querido amigo Freddy Mariñez Navarro y 
yo hemos trabajado en equipo desde hace 16 años. Los temas que hemos 
abordado forman un amplio abanico de tópicos: van desde la teoría de la 
administración pública hasta las relaciones internacionales; no obstante, 
la columna vertebral de nuestras inquietudes es, como la materia que 
impartimos en la egap, la relación entre el gobierno y la sociedad civil. 
Esta relación no siempre ha sido colaborativa. Más bien, hasta hace poco 
era una relación unilateral en la cual el gobierno era la parte activa mien-
tras que la sociedad civil era la parte pasiva.

Si algo destaca en la labor académica y en la producción literaria 
que Freddy Mariñez Navarro ha realizado, ya desde hace años, es, por 
un lado, enfrentar el problema de la corrupción; por otro lado, tratar de 
romper esa relación (activo-pasivo) y proponer un trabajo colaborativo 
entre el gobierno y la sociedad civil. Evidentemente los dos temas están 
íntimamente vinculados, siempre y cuando se presente en el marco de 
la democracia. Es más, ese es el propósito de este libro.

Por lo que hace a la corrupción, y como forma introductoria, es 
decir, para brindar mayores elementos de juicio de lo que el lector 
encontrará en el texto que tiene en sus manos, me apego al pensamiento 
social y jurídico de Max Weber. Este autor abordó a la corrupción en 
el marco de las “formas de dominación”. Weber estableció los motivos 
por los cuales los hombres obedecen al poder; pero además dio cuenta 
pormenorizada de las estructuras institucionales o personales que carac-
terizan a los principios de legitimidad.

Veamos:

[…] existen tres tipos de justificaciones internas, de fundamentos de la legitimidad 
de una dominación. En primer lugar, la legitimidad del ‘eterno ayer’, de la costum-
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bre consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de 
los hombres hacia su respeto. Es la legitimidad ‘tradicional’, como la que ejercían 
los patriarcas y los príncipes patrimoniales de viejo cuño. En segundo término, la 
autoridad de la gracia (carisma) personal y extraordinaria, la entrega puramente 
personal y la confianza, igualmente personal, en la capacidad para las revelacio-
nes, el heroísmo u otras cualidades de caudillo que un individuo posee. Es esta 
autoridad ‘carismática’ la que detentaron los profetas o, en el terreno político, los 
jefes guerreros elegidos, los gobernantes plebiscitarios, los grandes demagogos o 
los jefes de los partidos políticos. Tenemos, por último, la legitimidad basada en 
la ‘legalidad’, en la creencia en la validez de preceptos legales y en la ‘competencia’ 
objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación 
hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas (2015, pp. 84-85).

Conviene destacar el concepto “patrimonial” o “patrimonialismo” 
porque señala un sistema en el cual existe una confusión entre bienes 
públicos y bienes privados. Allí, el gobernante se apropia de los recursos 
de la nación por “derecho propio” y dispone de ellos a su antojo. En 
el fragmento citado Weber menciona a la dominación “tradicional” 
y, en específico, a los “príncipes patrimoniales”. Lo opuesto es el sis-
tema legal-racional, la institucionalización republicana; no obstante, el 
problema de la corrupción es que, con todo y la implantación de las 
instituciones constitucionales, permeó a los órganos del Estados.

No se puede negar que, durante el siglo xx, el proceso de institu-
cionalización trató de impulsar una buena cantidad de innovaciones: el 
imperio de la ley, la división de poderes, las garantías a los derechos civiles 
y políticos, la existencia de un sistema de partidos, libertad de pensa-
miento, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, fijar 
límites al poder de los gobernantes, impulsar la transparencia y la rendi-
ción de cuentas. Se trató de sustituir el poder personal (de los caudillos, 
los dictadores, los presidentes) por medio de la supremacía de la ley.

Se suponía que el proceso de democratización (sobre todo en los países 
iberoamericanos) erradicaría las viejas prácticas patrimoniales. O, dicho 
de otra manera: se pensó que la democratización produciría el debilita-
miento y luego la desaparición de la corrupción. Así se pasaría del sistema 
patrimonial al sistema legal-racional; la capacidad profesional sustituiría al 
vasallaje personal. Pero no fue así: tanto en el sistema legal-racional como 
en la Nueva Gerencia Pública el problema de la corrupción subsistió.
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Considero que, para combatir la corrupción es importante definirla 
con más detalle. Pues bien, Max Weber, en su libro Economía y sociedad 
(1977, p. 172), especificó que a la autoridad legal se obedece en virtud 
de que ella emite ordenes impersonales y los individuos autorizados para 
aplicar esos mandatos lo hacen en el ámbito de su competencia. En el caso 
de la autoridad tradicional se obedece a la persona del señor dadas una 
serie de reglas consuetudinarias. Por lo que hace la autoridad carismática, 
las personas la siguen por razones de confianza personal en la revelación, 
heroicidad o ejemplaridad. Vale la pena reproducir aquí lo que Weber 
escribió al respecto: la “dominación tradicional tiende al patrimonialismo 
y en el caso extremo de poder de mando al sultanato” (1977, p. 185).

El sistema patrimonial se caracteriza por la existencia de un cuadro 
administrativo (y militar) que sirve al señor: 

Llámese dominación patrimonial a toda dominación primeramente orientada 
por la tradición, pero ejercida en virtud de un derecho propio; y es sultanista la 
dominación patrimonial que se mueve, en la forma de su administración, dentro 
de la esfera del arbitrio libre, desvinculada de la tradición (Weber, 1977, p. 185).

En el patrimonialismo estamental no hay un sueldo fijo ni una 
jerarquía de funcionarios, mucho menos responsabilidades específicas. 
Lo que se premia es la lealtad no la capacidad. El servidor patrimonial 
podía obtener su sostén de varias maneras: a) por la manutención en 
la mesa del señor; b) por asignaciones (predominantemente en especie) 
sobre las existencias del señor, en dinero y bienes; c) mediante tierras 
de servicio (Dienstland); d) mediante apropiación de rentas, derechos o 
tributos, e) mediante feudos (Weber, 1977, p. 188).

Conviene llamar la atención (para entender las raíces de la corrup-
ción) en la definición que Weber proporciona sobre este tipo de 
dominación: “La dominación patrimonial y especialmente la patrimo-
nial-estamental trata –en caso del tipo puro– a todos los poderes de 
mando y derechos señoriales económicos a la manera de probabilidades 
económicas apropiadas de un modo privado” (Weber, 1977, p. 189).

En la célebre conferencia pronunciada, por invitación de la Asocia-
ción Libre de Estudiantes de Münich durante el invierno de 1919 titu-
lada, “La política como vocación” incluida en el libro El político y el cien-
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tífico (Weber, 2015, p. 88) nuestro autor afirma que, en la dominación 
tradicional, el interés personal mueve al cuadro administrativo a actuar: 
Las prebendas de los funcionarios patrimoniales, el honor de los caba-
lleros, los privilegios estamentales. En esta conferencia hay una cita muy 
importante de lo que hoy llamaríamos el “líder populista” (demagogo): 

También para el caudillaje carismático tiene validez esta afirmación; el séquito 
del guerrero recibe el honor y el botín; el del demagogo los spoils, la explotación 
de los dominados mediante el monopolio de los cargos, los beneficios política-
mente condicionados y las satisfacciones de vanidad (Weber, 2015, p. 88).

Weber explica cómo desaparece el sistema patrimonial-estamental:

En todas partes el desarrollo del Estado moderno comienza cuando el príncipe 
inicia la expropiación de los titulares ‘privados’ de poder administrativo que junto 
a él existen: los propietarios en nombre propio de medios de administración y 
de guerra, de recursos financieros y de bienes de cualquier género políticamente 
utilizables… Al término del proceso vemos cómo en el Estado moderno el poder 
de disposición sobre todos los medios de la empresa política se amontonan en la 
cúspide, y no hay ya ni un solo funcionario que sea propietario del dinero que 
gasta o de los edificios, recursos, instrumentos o máquinas de guerra que utiliza. 
En el Estado moderno se realiza, pues, al máximo (y esto es esencial a su concepto 
mismo), la ‘separación’ entre el cuadro administrativo (empleados u obreros admi-
nistrativos) y los medios materiales de administración (2015, pp. 90-91).

Hay que recalcar el concepto: con el surgimiento del Estado moderno 
los bienes privados y los bienes públicos, se distinguen: se realiza al máximo 
“la ‘separación’ entre el cuadro administrativo y los medios materiales de 
administración” (2015, p. 91). Esta es la fórmula para erradicar la corrup-
ción. Weber define qué es el Estado moderno:

El Estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional 
que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia 
física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos 
los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los 
funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sus-
tituyéndolos con sus propias jerarquías administrativas (2015, p. 92).
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La construcción del Estado moderno en Europa supuso una 
cruenta batalla contra los enclaves de poder (privados). Poco a poco esos 
enclaves fueron desapareciendo hasta que ya no hubo una pluralidad 
de dominios autónomos, sino un solo poder centralizado y soberano. 
Aparece, en consecuencia, el Estado nacional. Pero también –y esto es 
muy importante subrayarlo– un sistema de dominación diferente del 
patrimonial, o sea, el sistema legal-racional. En este sistema las leyes 
que emite la autoridad tienen validez en todo el territorio nacional. La 
normatividad es impersonal y abstracta. Se obedece a las disposiciones 
emanadas con base en procedimientos institucionalmente establecidos.

Para que el Estado moderno funcione correctamente se necesita que 
haya una administración pública profesional: la existencia de autorida-
des con facultades de regulación e inspección y con el derecho de queja 
o apelación ante las “autoridades” superiores por parte de las inferiores. 
También se necesita que haya una formación profesional. Aquí encon-
tramos otra definición weberiana, fundamental. “Existe el principio de 
la separación completa entre el patrimonio público, del cargo (o de la 
explotación: capital) y el patrimonio privado (hacienda individual) y 
entre la ‘oficina’ y el ‘hogar’” (Weber, 1977, p. 174).

Esta separación entre lo público y lo privado es importante para 
entender el funcionamiento del sistema legal-racional. Este sistema exige 
la formación de empleados y directivos públicos capacitados que tengan 
una permanencia en sus cargos y que sean ascendidos según su antigüe-
dad y méritos. Es lo que se llama el “servicio civil de carrera”. Este servicio 
se instauró en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos 
sustituyendo al sistema de botín (spoil system).

¿Por qué hacemos énfasis en este punto? Porque la persistencia del 
sistema patrimonial-estamental significa la sobrevivencia de la corrupción 
y, en consecuencia, persiste en atraso político-institucional.

El cambio que se dio en Europa entre los siglos xvi y xviii, es decir, 
la formación del Estado moderno y la consecuente erradicación del 
patrimonialismo junto con la adopción del sistema legal-racional y la 
formación del servicio civil de carrera no terminó de cuajar en los países 
de América Latina y el Caribe. En los territorios virreinales, durante la 
época colonial, se asentó el patrimonialismo: en algunas ocasiones los 
puestos de gobierno se vendían en la plaza pública al mejor postor; en 
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otras ocasiones se nombraba a los funcionarios no por capacidad profe-
sional, sino por lealtad personal. Y lo peor del caso es que esa práctica 
continuó a pesar de que nuestros países alcanzaron la independencia 
a principios del siglo xix. El problema persistió en el siglo xx y ha 
sobrevivido hasta nuestros días.

Se supone que, en los países iberoamericanos al proclamarse las 
constituciones liberales, se obligaba a los funcionarios públicos a des-
empeñarse con probidad y honradez. No obstante, la verdad es que 
continuó y continúa imperando el sistema de botín. El orden patrimo-
nial heredado de la colonia siguió vigente durante la época de la inde-
pendencia. Ha penetrado tan profundamente en nuestras sociedades e 
instituciones que no ha podido ser erradicado. 

Es más, muchos dictadores y presidentes (de los siglos xix, xx y 
xxi) llegaron y llegan al poder con la mentalidad de que el país les 
pertenecía. Desde un origen echaron a andar obras públicas cuya cons-
trucción quedaba a cargo de empresas de sus familiares o amigos. En las 
concesiones otorgadas a extranjeros también hacían negocios mediante 
el pago de coimas; es decir, el pago por adelantado de cierto porcentaje 
del contrato para “facilitar” los trámites.

Ese fue el estilo de los dictadores latinoamericanos como Juan Vicente 
Gómez (1857-1935) en Venezuela; Mariano Melgarejo (1820-1871) 
en Bolivia a quien se le conocía como “el caudillo bárbaro”, y Antonio 
López de Santa Anna (1794-1876) en México. Ciertamente, en América 
Latina y el Caribe se crearon formalmente los estados nacionales; pero, 
en los hechos esos estados nacionales no fueron acompañados, como en 
Europa, de la implantación del sistema legal-racional. Los dictadores 
que ha tenido América Latina y el Caribe continuaron e incluso ahon-
daron los sistema patrimonial en el siglo xx: Tiburcio Carias Andino 
en Honduras, la dinastía Somoza en Nicaragua, Leónidas Trujillo en la 
República Dominicana, Maximiliano Hernández Martínez en El Salva-
dor, Alfredo Stroessner en Paraguay, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, 
Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Augusto Pinochet en Chile, Jorge 
Rafael Videla en Argentina, Efraín Ríos Mont en Guatemala, Juan María 
Bordaberry en Uruguay y Gualberto Villarroel en Bolivia.

Valga un apunte sobre este último personaje: a qué grado llegaría la 
rabia de la gente contra Villarroel que el 14 de julio de 1946 una mar-
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cha popular de protesta se transformó en rebelión social contra su régi-
men. La muchedumbre rodeó el Palacio Presidencial; los soldados no 
pudieron contener la barahúnda; la gente entró en tropel a la residencia 
oficial. El dictador no pudo huir, la gente lo agarró; lo arrastraron por 
la plaza Murillo y lo colgaron de un poste de luz (Klein, 2015, p. 264).

Quiero destacar un punto de la mayor importancia (entre los muchos 
que tiene) de este libro que me tocó el privilegio de presentar, me parece 
que el eje central es la democracia. Todo el planteamiento que realiza 
Freddy Mariñez Navarro lleva como propósito defender y fortalecer la 
democracia como forma de gobierno. De allí, incluso, la justificación de su 
título: “Innovaciones democráticas participativas frente a la corrupción”.

Al respecto quiero decir que la fuerza inspiradora de la democracia 
no reside tan solo en que es un método que agrega fuerzas y voluntades 
disímbolas; la democracia es una constelación de valores que, como lo 
ha dicho Norberto Bobbio, convoca a la dignidad civil, política y social 
de los ciudadanos, la tolerancia, la no violencia, la renovación gradual de 
la sociedad mediante el debate libre de las ideas, y la fraternidad (Bob-
bio, 1986, pp. 31-32). Para precisar el concepto, conviene señalar lo que 
entiende este autor italiano por democracia:

[…] por ‘democracia’ se entiende un conjunto de reglas (las llamadas reglas del 
juego) que permiten la más amplia y segura participación de la mayor parte de los 
ciudadanos, sea de manera directa sea de manera indirecta en las decisiones polí-
ticas; es decir, en las decisiones que importan a la colectividad. Dichas reglas son 
las siguientes: a) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin 
distinción de raza, religión, condición económica, sexo, etcétera, han de gozar de los 
derechos políticos; esto es, del derecho de manifestar por medio del voto su propia 
opinión y/o de elegir a quien la exprese por él; b) el voto de todos los ciudadanos debe 
tener el mismo peso (o sea, debe contar por uno); c) todos los ciudadanos que gozan 
de los derechos políticos deben ser libres de votar de acuerdo con su propia opinión 
formada, lo más posible, libremente; vale decir, en una competencia libre entre gru-
pos políticos organizados que compiten para agregar unas demandas y transformarlas 
en deliberaciones colectivas; d) también deben ser libres en el sentido de que deben 
ser puestos en la circunstancia de contar con reales alternativas, o sea, de seleccio-
nar entre diferentes opciones; e) tanto para las deliberaciones colectivas como para 
la elección de representantes es válido el principio de mayoría numérica, aunque 
pueden ser establecidos diversos tipos de mayoría (relativa, absoluta, calificada) en 
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determinadas circunstancias previamente establecidas; f) ninguna decisión tomada 
por mayoría debe limitar el derecho de la minoría, de manera particular, el derecho 
de convertirse, en paridad de condiciones, en mayoría (Bobbio, 1976, pp. 42-43).

Como este mismo autor destaca: basta con que una de esos valores, 
reglas o métodos no se cumpla para que la democracia quede trunca y 
comience su declive. Valores, reglas y métodos de la democracia forman 
un sistema que debe ser implantado y respetado por todas las partes 
involucradas en el juego político.

Ahora bien, la democracia y la corrupción son conceptos antitéti-
cos. Tienen una relación suma cero: lo que uno gana, el otro lo pierde. 
Por ello se pensó que, al llegar la democracia a los países latinoameri-
canos, la corrupción se disiparía automáticamente. Pero, no fue así. Si 
bien, avanzamos en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas 
gracias a que la división de poderes comenzó a funcionar. Los malos 
manejos de los recursos públicos no desaparecieron.

Había fundadas esperanzas de que la transición a la democracia que 
se registró en los países iberoamericanos entre las décadas de los setenta, 
ochenta y noventa, como hemos insistido aquí, resolviera el problema. 
Pero, más bien nació una especie de contubernio entre los gobiernos, 
los partidos políticos y los grupos empresariales para tapar los malos 
manejos en que incurrieron. Unos y otros (sin importar ideologías ni 
filiaciones doctrinarias) se volvieron cómplices. En esas circunstancias 
saltaron a la escena pública demagogos que canalizaron el descontento 
en provecho propio. Esos demagogos, le dijeron a la gente lo que la 
muchedumbre quería oír: que en cuanto tomaran el mando lucharían 
contra la élite enquistada en el poder (establishment) y contra la corrup-
ción. Esos personajes se presentaron como ajenos al sistema (outsiders). 
La gente los vio como la personificación del cambio y el mejoramiento.

Es curioso pero el proceso de democratización (igualdad política) 
fue acompañado en muchos países del área por la implantación del neo-
liberalismo (desigualdad económica). El asunto es que el tipo de modelo 
económico terminó por colonizar al mundo de la política alejándolo de 
los problemas cotidianos de las personas, y metiendo a los políticos y a 
los partidos en la lógica mercantilista o, por lo menos, oligárquica.
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Se dejó sin protección social y oportunidades de empleo a millones 
y millones de seres humanos que fueron presa fácil de esos demagogos 
populistas. Esos charlatanes dijeron que cambiarían de modelo econó-
mico. En su lugar echarían a andar una estrategia incluyente que resolvería 
las desigualdades y provocaría la inclusión social. Pero, afirmaron en sus 
discursos, necesitaban del apoyo popular para llegar al poder por medio 
del voto ciudadano, es decir, por medios democráticos. Fue así como los 
demagogos populistas se hicieron del mando. El ejemplo más notorio fue 
Hugo Chávez en Venezuela quien, efectivamente, llegó al poder por la 
vía electoral. Se dio a conocer por haber encabezado un golpe de Estado, 
en 1992, que fracasó. Luego se reinventó como líder de los desposeídos. 
En 1998 ganó la Presidencia de la república con una abrumadora mayo-
ría. Él mismo dijo que su enemigo era la oligarquía. Prometió abolir la 
pobreza y crear una más auténtica democracia (la democracia directa, la 
democracia popular). Después de haber ganado las elecciones, continuó 
una campaña de autopromoción. Echó a andar un programa de radio 
y televisión en el que el único conductor era él; el programa se llamaba 
“Aló, Presidente”. Allí destacaba los logros de su “Revolución boliva-
riana” y echaba pestes contra el “imperialismo yanqui”.

La base del éxito económico del chavismo, durante sus primeros 
años, se basó en la riqueza petrolera de Venezuela y en los altos precios 
del hidrocarburo a nivel internacional. Chávez, efectivamente, respondió 
a las demandas populares creando numerosos programas sociales, como 
subsidios para la adquisición de casas, precios bajos para la adquisición 
de alimentos, servicios médicos gratuitos, una reforma agraria que afectó 
a los grandes latifundios acompañada del reparto de tierras a los campe-
sinos. Tomo el mando de la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad 
Anónima (pdvsa), y nacionalizó diversos sectores de la economía.

El asunto es que en vez de nacionalizarlos (lo que significa conver-
tir esos bienes en propiedad pública) en realidad tomó esas empresas 
como propiedad personal. Usando la clasificación de Max Weber, el 
poder carismático se mezcló y confundió con el patrimonialismo. Lo 
que había logrado la democracia venezolana en cuando al avance del 
constitucionalismo y la autoridad legal-racional fue dejado a la vera 
del camino. Dicho de otra manera: el neopopulismo ha reforzado el 
patrimonialismo; el caso del chavismo, en este sentido, es paradigmá-
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tico. Por eso es que, los casos de corrupción que se registraron durante 
el periodo democrático y que los demagogos prometieron erradicar, en 
realidad continuaron en el neopopulismo bajo la siguiente lógica: si la 
nación está constituía por el pueblo y “el pueblo soy yo”, entonces, los 
bienes de la nación me pertenecen.

De allí la confusión entre bienes públicos y bienes privados. Quie-
nes querían trabajar para la nación tenían que contar con el visto bueno 
del mandamás y trabajar para él; los servidores públicos eran servidores 
privados de Chávez según el esquema del sultanato (Sartori, 2009, pp. 
v-ix). Esa fue la forma en la que Hugo Chávez entendió el Socialismo 
del siglo xxi: “la voluntad general soy yo. Luego entonces, aquí se hace 
lo que yo digo”. Hugo Chávez reescribió la Constitución fortaleciendo 
los poderes del Ejecutivo a expensas del Legislativo; coartó la indepen-
dencia del Consejo Nacional Electoral; sustituyó a los miembros del 
poder Judicial y puso en su lugar a jueces leales a él; lo mismo sucedió 
en el ejército: a quien consideró que no le era fiel, lo echó y puso a 
militares que le aseguraba lealtad; la libertad de prensa fue cancelada 
al grado de que las cadenas de radio, televisión y medios escritos que 
no se plegaban a sus caprichos las desmanteló o, simplemente, los dejó 
sobrevivir pero a condición de que trabajaran para él.

Dinero proveniente del petróleo hubo y en abundancia. La manera 
en que se distribuyeron esos recursos quedó a criterio del autócrata: a nivel 
nacional, iban a programas sociales con fines propagandísticos y electorales; 
a nivel internacional, estaban dirigidos a fortalecer las alianzas con los gobier-
nos bolivarianos, es decir, con jerarcas populistas que Chávez tenía interés en 
incorporar a su círculo de influencia: Bolivia, Ecuador, Nicaragua.

En política exterior Chávez se distanció de los Estados Unidos y la 
Unión Europea para, en cambio, fortalecer los lazos con Cuba, Rusia, 
China, Vietnam, Irán, Siria, Corea del Norte y Libia. Pero el mayor 
esfuerzo realizado por Hugo Chávez en materia internacional tiene que 
ver, precisamente, con la construcción de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (alba) fundada en 2004. Esta organización 
internacional puso énfasis en la alianza entre los gobiernos adherentes a la 
doctrina chavista; es decir, el antiimperialista, la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social y, sobre todo, profesar una ideología de izquierda. alba 
fue concebida originalmente por Cuba y Venezuela para diferenciarse del 
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alca (Área de Libre Comercio de las Américas). Al alba la integran, ade-
más, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente, Las Granadinas, Santa 
Lucía, San Cristóbal y Nieves, Barbados y Ecuador.

Entre los casos de corrupción más sonados en la época de Chávez 
se encuentra “el escándalo de la valija” ¿En qué consiste este asunto? A 
principios de agosto de 2007 el presidente Hugo Chávez planeaba visitar 
Argentina para firmar un acuerdo para la venta de gas a este país y la com-
pra de bonos argentinos. Días antes de esta visita, o sea, el 4 de agosto de 
2007 a las 2:40 a.m. aterrizó en el aeropuerto Jorge Newbery, de Buenos 
Aires, un vuelo privado proveniente del aeropuerto venezolano Maiquetía 
Simón Bolívar que transportaba a funcionarios tanto venezolanos como 
argentinos, algunos de ellos relacionados con el sector energético. En el 
grupo estaba Guido Antonini Wilson empresario venezolano.

Los agentes de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
de Argentina descubrieron en la maleta de Antonini 790,550 dólares 
que fueron decomisados ya que no habían sido declarados antes de rea-
lizarse el control. Cuando le preguntaron a Antonini para qué o para 
quién era ese dinero, Antonini declaró: “La valija es para la campaña 
presidencial” de Cristina Kirchner. Un fiscal de Estados Unidos afirmó 
que tenía pruebas de que el presidente venezolano Hugo Chávez trató 
de canalizar, efectivamente, cientos de miles de dólares a la campaña de 
Cristina Kirchner. De esta manera quedó al descubierto una sórdida 
trama política entre el populismo venezolano y el populismo argentino 
que trató de ser negada, encubierta y enredada con diversas peticiones 
de extradición y acciones legales de parte de Venezuela y Argentina. No 
obstante, las evidencias eran contundentes; no había cómo taparlas.

En suma, el neopopulismo es antidemocrático y, además, terrible-
mente corrupto. Estamos frente a un problema grave: la proliferación 
de verdaderas y propias dictaduras. Para tener una mejor idea de lo que 
estamos hablando conviene traer a colación la manera en que Giovanni 
Sartori define a la dictadura:

Es un régimen en el que impera el poder absoluto y concentrado en una sola 
persona, en el cual el derecho queda subordinado a la fuerza. Se trata del exacto 
contrario de los sistemas democrático-constitucionales en los cuales la fuerza se 
subordina al derecho (2009, p. vii).
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En este libro, Freddy Mariñez Navarro trata in extenso el caso de 
México. Pues bien, complementando su análisis vale la pena traer a 
colación el patrimonialismo populista de Andrés Manuel López Obra-
dor. Este hombre es otro ejemplo clásico de demagogo que aprovecha 
los estropicios sociales causados por el neoliberalismo. Ese modelo eco-
nómico se aplicó en México desde principios de la década de 1980, 
siendo presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) del Partido Revo-
lucionario Institucional (pri). La doctrina del libre mercado, continuó 
practicándose, incluso con mayor fuerza, con Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994) (también del pri) de quien Margareth Thatcher dijo que 
era su alumno más aventajado. Le siguió en el mismo tono Ernesto 
Zedillo (1994-2000) (otro presidente salido de las filas del pri). Vicente 
Fox (2000-2006) fue quien rompió con 71 años de hegemonía del pri. 
Provenía de las filas del Partido Acción Nacional (pan). Pero no cambió 
la política económica. Lo mismo sucedió con su correligionario Felipe 
Calderón (2006-2012). El pri regresó al poder con Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), pero no aprendió la lección. La gente quería un cambio 
de rumbo en materia económica y política; que hubiera una mejor dis-
tribución de la riqueza y una vinculación más estrecha entre los partidos 
políticos y la sociedad. Peña Nieto no entendió el mensaje. Reforzó las 
políticas neoliberales e, incluso le dio mayor poder a la tecnocracia que 
profesa el dogma del libre mercado. Esa tecnocracia estuvo encabezada 
por Luis Videgaray, el poder tras el trono.

Lo que produjo esa línea económica en México fue que la mitad 
de la población cayó en el rango de la pobreza mientras que un puñado 
de empresarios amasó enormes fortunas al amparo de la protección y 
aquiescencia del Estado. Aquí se practicó escrupulosamente el manual 
prescrito por Milton Friedman y John Williamson del Consenso de 
Washington: privatización de las empresas públicas; disciplina fiscal; 
apertura comercial (con la firma del Tratado de Libre Comercio de 
Norte América tlcan o nafta por sus siglas en inglés), y luego la 
segunda edición de ese tratado conocido como t-mec; despido masivo 
de empleados públicos; impulso a la empresa privada; desprecio por el 
Estado y alabanzas al mercado.

Lo que produjeron 36 años de imposición ininterrumpida del neoli-
beralismo en México fue, aparte de lo ya expuesto, una masa social aban-
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donada a su suerte, una polarización social; marginación hacia abajo pero 
también hacia arriba; es decir, de una parte, millones de personas que 
no pueden entrar al mercado de trabajo y que, en consecuencia, pierden 
el contacto con la sociedad o forman sus propios círculos marginales de 
identidad; pero, de otra parte, personas con tal cantidad de recursos que 
no se sienten identificadas con su país. El neoliberalismo hizo crecer el 
trabajo informal y la emigración masiva hacia los Estados Unidos.

En México la transición a la democracia se gestó en 1977-1978 
cuando se expidió la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedi-
mientos Electorales (lfoppe) que dio paso a la incorporación de nuevos 
partidos a la escena pública (el Partido Comunista Mexicano, el Partido 
Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Demócrata). 
Además, esa ley introdujo la figura de diputados plurinominales, o sea, de 
representación proporcional (100 en total).

Otro cambio importante en la legislación electoral fue el de 1986 
cuando el Congreso aprobó el Código Federal Electoral. Los diputados 
de representación proporcional aumentaron a cien más, o sea, hubo 
doscientos diputados federales de esa categoría; trescientos de mayoría 
para un total de 500 diputados en la cámara baja. Esta norma permi-
tió la postulación de candidaturas comunes. Por cierto, gracias a esa 
modificación de 1986 se creó el Frente Democrático Nacional (fdn) 
que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia 
de la República. El fdn ha sido hasta hoy la experiencia más exitosa de 
unidad de la izquierda mexicana. Tanto así que se dice que en realidad 
el ganador de las elecciones de 1988 fue el Cárdenas, pero sufrió un des-
carado fraude electoral que le dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

Es verdad que la democratización en México se hizo a través de 
pactos parciales: en 1991 se creó el Instituto Federal Electoral (ife) 
como una instancia autónoma para organizar los comicios en el país 
–anteriormente la organización y conteo los hacía el propio gobierno 
a través de la Comisión Federal Electoral (cfe)–. En 1996 hubo un 
acuerdo entre el presidente Zedillo, su secretario de Gobernación Emilio 
Chuayffet y los dirigentes de los partidos para que la contienda electoral 
fuese más equitativa. Se logró, entonces, que los partidos políticos reci-
bieran un financiamiento más parejo, que tuvieran acceso a los medios 
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de comunicación, que el ife fuese encabezado por un ciudadano y no 
por el secretario de Gobernación como había sido hasta entonces.

En 2014 se presentó otra reforma política que: transformó al Ins-
tituto Federal Electoral (ife) en Instituto Nacional Electoral (ne) en 
virtud de que a la autoridad electoral se le otorgaron facultades para 
intervenir en las elecciones estatales. Por eso se crearon los Organismos 
Públicos Locales Electorales (ople), vale decir, las autoridades electora-
les de los estados de la federación. La reforma política de 2014 recono-
ció a la capital de la república su estatus como una nueva entidad fede-
rativa con derecho a tener su propia constitución, su Congreso local, 
alcaldías y Jefe de Gobierno con capacidad para nombrar a funcionarios 
que antes nombraba en presidente de la República. Este largo proceso 
de democratización (producto de sucesivos pactos entre el gobierno y 
las fuerzas políticas) creó un andamiaje legal e institucional muy com-
plejo y que por lo menos inhibió la comisión de fraudes electorales cosa 
que sucedió con mucha frecuencia en épocas anteriores, y que metió al 
país en el círculo viciosos de irregularidades-impugnaciones. Dicho de 
otro modo: la corrupción no solo se encuentra en el mal manejo de los 
recursos públicos, sino también en la manipulación de las elecciones. 
Este último es un tema proverbial en México. Dicho en pocas palabras: 
la democratización no frenó la corrupción.

Por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari las privatizaciones 
de las empresas públicas no fueron limpias: hubo postulantes favore-
cidos por el poder (previo otorgamiento coimas). Con Zedillo se ins-
trumentó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (fobaproa) que 
descaradamente fue la conversión de la deuda de los bancos privados 
en deuda pública; o sea, en deuda que deberemos pagar los mexicanos. 
Con Fox es sabido que su esposa Martha Sahagún acumuló tal poder 
como Primera Dama que pensó en postularse para ser la sucesora de su 
marido (exactamente igual que como pasó como Néstor y Cristina Kir-
chner). Se habla de los negocios que hicieron tras bambalinas los hijos 
de su primer matrimonio, los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bri-
biesca Sahagún. En especial con la empresa Oceanografía, propiedad de 
Amado Yáñez Osuna, la cual estaba prácticamente quebrada. Manuel 
y Jorge Alberto sirvieron como intermediarios para que Oceanografía 
obtuviera contratos millonarios de la empresa pública Petróleos Mexi-
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canos. Para cuando Vicente Fox terminó su sexenio Oceanografía era 
una de las principales proveedoras de servicios a Pemex. 

Con Felipe Calderón la corrupción se desbocó: el 23 de noviembre 
de 2011, la Secretaría de la Función Pública (sfp) reveló la existencia de 
redes de corrupción conformadas por varios funcionarios de la Comisión 
Federal de Electricidad (cfe) que llegaron a cobrar hasta mil 320 millones 
de pesos. Entre los involucrados en este delito se encuentran Néstor Félix 
Moreno Díaz, ex Director de Operación de la paraestatal. El escándalo 
de la “Estela de luz” constituye, a la vez, una afrenta y una ofensa para el 
pueblo de México. Se trata de un monumento situado en el Paseo de la 
Reforma de la Ciudad de México que se edificó en conmemoración de 
los 200 años de la Independencia nacional. Al principio se calculó que 
costaría 400 millones de pesos; conforme avanzó en su construcción su 
costo se elevó a mil 35 millones de pesos. El resultado fue una columna 
de 104 metros de altura. Todo fue pagado con sobreprecios. La Estela de 
Luz estaba planeada para ser inaugurada precisamente el 16 de septiem-
bre de 2010; se entregó con un retraso de 15 meses.

Quien fuera Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de 
Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido el 10 de diciembre 
de 2019, en Dallas, Texas y, de acuerdo con Richard P. Donoghue, 
fiscal del Distrito Este de Nueva York, se le acusa de haber recibido 
sobornos por parte del Cártel de Sinaloa para proteger a esa organiza-
ción criminal y proporcionarle información clasificada.

El sexenio de Enrique Peña Nieto fue pródigo en casos de corrup-
ción. Aquí nos limitaremos a presentar dos. El de la Casa Blanca y el de 
Odebrecht. El primero de ellos consiste en que el entonces presidente 
de la República construyó una casa con valor de 7 millones de dólares. 
La constructora encargada de ese proyecto fue el Grupo Higa propie-
dad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto y a quien 
favoreció con diversas licitaciones cuando fue gobernador del Estado de 
México. El diseño de la casa estuvo a cargo del arquitecto Miguel Ángel 
Aragonés. Una casa tan lujosa como esa no alcanza a ser pagada con el 
sueldo que ganó Peña Nieto ni como gobernador ni como presidente, 
incluso incluyendo los ingresos de su entonces esposa la actriz Angélica 
Rivera. ¿De dónde salió tanto dinero? Peña Nieto nunca pudo darse 
una explicación satisfactoria a la opinión pública.
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El caso de Odebrecht es bochornoso: Emilio Lozoya estuvo al 
frente de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016; 
formó parte del círculo cercano del presidente Peña Nieto. Lozoya 
fue acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht 
para financiar la campaña electoral del entonces candidato del pri a 
la Primera Magistratura. Marcelo Odebrecht, dueño de esa compañía, 
admitió en diciembre de 2016 ante las autoridades norteamericanas 
que pagó por lo menos 10.5 millones de dólares a funcionarios mexica-
nos, entre ellos Lozoya para conseguir contratos públicos. La acusación 
contra este exfuncionario no solo fue hecha por autoridades americanas 
sino también brasileñas. En México, el caso fue tomado por la Fisca-
lía Especializada en Delitos Electorales (fepade) que en ese entonces 
encabezaba Santiago Nieto. La investigación realizada por Nieto fue 
tan efectiva y veraz que tocó a Lozoya y a Peña Nieto. Como respuesta 
Santiago Nieto fue cesado de su cargo.

Lo paradójico de la llegada al poder de Andrés Manuel López 
Obrador el 1 de diciembre de 2018 es que durante las tres ocasiones 
en que hizo campaña electoral para la Presidencia de la República (en 
2006 y 2012 compitió bajo los colores del Partido de la Revolución 
Democrática (prd) y en 2018 bajo las siglas de Morena) siempre puso 
como tema prioritario el combate a la corrupción; sin embargo, apenas 
tomó posesión afirmó que no iba a perseguir a los corruptos. Que no 
habría “cacería de brujas”. Una afirmación que dejó pasmado a medio 
mundo. Los mexicanos no piden venganza, sino justicia. Y esa es la que 
se ha negado a aplicar López Obrador en los casos flagrantes de malos 
manejos de las administraciones pasadas.

amlo sabe de sobra que hay muchas cosas torcidas en el país. Él 
mismo las ha sufrido en carne propia: cuando compitió por la Presidencia 
de la República en 2006 los resultados arrojaron un empate técnico con 
Felipe Calderón, candidato del pan. El ife le dio al panista michoacano 
35.91% de los votos, al perredista tabasqueño 35.29%. O sea, una dife-
rencia de 0.62%. Las protestas contra el fraude electoral no se hicieron 
esperar. Una diferencia tan reducida era por demás sospechosa sobre todo 
tomando en cuenta que el poder del Estado, en manos del panista Vicente 
Fox, pudo haber influido de muchas maneras para inclinar la balanza. El 
caso es que, con todo y esa controversia, Calderón tomó posesión como 
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presidente de la República el 1 de diciembre de 2006, en medio de fuer-
tes impugnaciones y un déficit de legitimidad. López Obrador no pudo 
impugnar su siguiente competencia por el poder en vista de que el mar-
gen con el que ganó Enrique Peña Nieto las elecciones de 2012 fue más 
amplio. El ife reconoció que el mexiquense había obtenido el 38.20% de 
los votos emitidos en tanto que Andrés Manuel López Obrador se quedó 
con el 32.61%. Una diferencia de 5.59 puntos.

Como reza el dicho popular: “la tercera es la vencida”. En 2018 
López Obrador ganó por un amplio margen, 53.19% de los ciudada-
nos que fueron a las urnas votaron por él. Lejos quedó el candidato 
del pan y su coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya; en un 
lamentable tercer lugar el candidato del pri y su coalición “Todos por 
México” quien solo pudo captar el sufragio del 16.40% de los ciuda-
danos (Fernández Santillán, 2018). Pero además cuenta con mayoría 
de dos tercios en la Cámara de Diputados, en virtud de que al juntar 
los votos de su partido y la coalición “Juntos haremos historia” más los 
diputados del Partido Verde Ecologista y los desertores del Partido de 
la Revolución Democrática sobrepasan los 333 escaños requeridos para 
tener mayoría calificada, en un universo de 500 diputaciones. En la 
Cámara de Senadores en cambio la coalición de López Obrador tiene 
mayoría simple; si se juntan el número de curules con las que cuenta se 
obtendrán 70. No les alcanza para los 85 para obtener la mayoría califi-
cada de dos tercios en un universo de 128 senadores. En consecuencia, 
en esa instancia tiene que negociar con los partidos de oposición las 
decisiones importantes. Como dice Shannon K. O’Neil: 

Desde que tomó posesión amlo está socavando las normas democráticas y el 
equilibrio de poderes. A pesar de que controla una mayoría constitucional en la 
Cámara de Diputados en México y una cómoda mayoría en el Senado, frecuen-
temente ha preferido operar fuera de los procesos formales del poder Legislativo. 
En cambio, ha confiado en dudosos referéndums públicos tomando en conside-
ración la opinión de pequeños y políticamente sesgados grupos para definir las 
políticas públicas en agricultura, magras pensiones, proyectos de infraestructura 
y el otorgamiento de becas (2019, p. 28).

Esta autora también destaca el hostigamiento al que ha estado some-
tido el poder Judicial por parte de López Obrador. Les ha exigido a los 
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Ministros de la Suprema Corte de Justicia (scjn) bajar sus sueldos. Y 
propuso, para sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos, a la esposa 
de su contratista preferido José María Riobóo, Jazmín Esquivel Mossa. El 
Senado de la República, donde hay una mayoría formada por miembros 
de su coalición “Juntos Haremos Historia” a la que se sumaron legisla-
dores de otros partidos, aprobó el nombramiento de la señora Esquivel.

Andrés Manuel López Obrador le recortó el presupuesto al Instituto 
Nacional Electoral (ine) al grado de que, con la cantidad asignada, no puede 
cumplir sus responsabilidades establecidas por la Constitución. Concede 
conferencia de prensa en las mañanas no como plataformas de informar sino 
como foros de propaganda. En esas conferencias aprovecha el momento 
para atacar a sus detractores quienes lo han acusado de otorgar contratos de 
obras públicas por adjudicación directa y no mediante concurso.

El presidente de la República, a pesar de haber criticado durante 
muchos años los excesos e injusticias del neoliberalismo, no cambió el 
régimen fiscal (como hacen todos los gobiernos de izquierda democrática 
que llegan al poder, establecen un sistema fiscal progresivo, o sea, pagan 
más quienes tienen más). Simple y sencillamente, dejó el sistema impo-
sitivo heredado de los gobiernos neoliberales. Pero impuso “la austeri-
dad republicana”. Así, les bajó el sueldo a los funcionarios y empleados 
públicos, echó a la calle a muchos profesionales capacitados en sus áreas 
de especialidad. En su lugar puso a gente inexperta pero leal a su causa 
política (caso típico de patrimonialismo).

Valgan unos cuantos ejemplos de nombramiento hechos con base 
en ese criterio patrimonialista: Puso al frente de la Secretaría del Trabajo 
a Luis María Alcalde, una joven de 31 años, cuyo único mérito es ser 
hija de Bertha Luján, una de las personas más cercanas y fieles a López 
Obrador. En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
puso a Román Meyer Falcón. La mejor carta de presentación de este 
joven inexperto es que es hijo de Lorenzo Meyer ideólogo de López 
Obrador. En Pemex puso a un agrónomo que no tiene idea de lo que es 
la industria de los hidrocarburos, Octavio Romero; su mejor prenda es 
la de haber sido Oficial Mayor del gobierno del Distrito Federal cuando 
amlo fue Jefe de Gobierno.

La línea que persigue López Obrador no es la de una izquierda 
democrática, sino la del populismo clientelar. Anunció que canalizaría 
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recursos mensualmente a 10 millones de personas de la tercera edad, 
a más de 5 millones de estudiantes y 2 millones de jóvenes que no 
trabajan ni estudian. También favorecerá a 4 millones de personas con 
capacidades diferentes. ¿Cuál es su propósito? Ampliar su base de apoyo 
con vistas a las próximas elecciones. Pero el asunto no es tan sencillo: 
al haber trastocado a la administración pública, esta se ha vuelto más 
ineficiente de lo que de por sí era. En consecuencia, las promesas hechas 
por López Obrador suenan muy atractivas; sin embargo, para que ese 
dinero llegue realmente a la gente va a ser difícil, en virtud de que no 
es sencillo levantar un padrón de las personas que serán beneficiadas, 
ni el nuevo aparato burocrático que repartirá ese dinero se moverá a la 
velocidad deseada. La gente puede comenzar a desesperarse y reclamar 
que se cumpla de manera pronta y expedita lo prometido.

A esto debemos agregar que amlo ordenó que ya no se dieran recur-
sos a las estancias infantiles, o sea, guarderías que operan en todo el país 
en las que las madres trabajadoras podían dejar a sus hijos en los hora-
rios laborales. Puso en un impasse a los refugios en los que se albergan a 
mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. También anunció que las 
organizaciones de la sociedad civil ya no recibirían recursos públicos para 
desarrollar sus actividades. Aquí hay una paradoja porque si bien amlo 
cuenta con altos índices de aprobación, la verdad es que ha hecho mucho 
daño a muchas personas en un lapso muy corto de tiempo.

¿Cómo explicar esta paradoja? Sus bases sociales de apoyo siguen 
creyendo en él ciegamente; esas masas sociales (30 millones de personas 
votaron a su favor) piensan que resolverá los problemas de México; 
pero, hay personas que comienzan a desilusionarse y a despertar del 
letargo. El problema es que están dispersas y, además, no creen en los 
partidos políticos. En consecuencia, no forman una oposición unifi-
cada. No obstante, el movimiento feminista vino a poner en tela de 
juicio el dominio que López Obrador tenía sobre la “agenda nacional”. 
Y esto sucedió en un santiamén.

Los feminicidios de Abril Pérez Sagaón, Ingrid Escamilla y la niña 
Fátima Antón fueron el detonante de un movimiento de protesta 
masivo. Ciertamente, ya desde fines de 2019 las protestas feministas 
se habían incrementado. Recordemos el performance “Un violador en 
tu camino” que se realizó en el Zócalo capitalino el 29 de noviembre 
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de 2019. El 25 de enero de 2020, hubo una marcha que partió del 
antimonumento al Senado para protestar por los asesinatos de Isabel 
Cabanillas y Yunuén López ocurridos en Ciudad Juárez.

La indignación ha ido en aumento a medida en que los asesinatos de 
mujeres se incrementan, así como su brutalidad. Y no hay una respuesta 
clara y firme del gobierno para detenerlos. Como dice Elena Reina:

La rabia ha crecido con más ahínco que los discursos de la clase política y las 
medidas para combatir al machismo. Y, en estos días, el movimiento se encuentra 
más fuerte que nunca. Las réplicas del presidente no han hecho más que avivar 
el fuego (La ola de feminicidios rebasa a México, El País, 2020, 22 de febrero).

Lo único que ha atinado a decir amlo es que detrás de las protestas 
está la oposición, los conservadores. Para combatir el crimen, dice el 
tabasqueño, no se necesitan policías ni cárceles, sino purificar las almas. 
En lugar de asumir las responsabilidades de su cargo, se pone las ves-
timentas de pastor evangélico. Este tipo de artimañas no son nuevas, 
se encuentran en el catálogo de la lucha contra quienes se consideran 
enemigos. Así, lo establecen Ronald Heifetz y Marty Linsky (2016, 
p. 96). La estrategia es doble: por una parte, tratar de desprestigiar al 
movimiento diciendo que está manipulado; por otra parte, desviando 
la atención hacia otros asuntos que se consideran prioritarios como la 
rifa del avión presidencial. Con todo, la estrategia de López Obrador 
contra el movimiento feminista no ha tenido éxito; por el contrario, las 
mujeres le han arrebatado ese “poder de agenda”. Las feministas forman 
hoy la oposición más poderosa contra la 4T. López Obrador no sabe 
cómo enfrentarla, entre otras cosas porque esa oposición se encuentra 
diseminada en un gran número de colectivos esparcidos por todo el 
territorio nacional. No es casualidad que la iniciativa de organizar una 
huelga nacional para el 9 de marzo haya venido de una organización 
veracruzana “Las hijas del mar”. Desde allí se expandió la iniciativa 
hasta que, finalmente, la huelga fue un éxito retundo.

El movimiento feminista mexicano ha adquirido notoriedad internacional. Por 
ejemplo, Bloomberg destaca la descalificación que hizo amlo del movimiento 
de protesta de las mujeres al decir que detrás de él estaban los conservadores 
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(21/02/2020); el periódico inglés The Guardian llama al movimiento feminista 
mexicano ‘la Revolución Reluciente’ (glitter revolution); la publicación francesa 
Le Vent Se Leve dijo que ‘México es un infierno para las mujeres’ (26/05/2019); 
El periódico italiano La Repubblica destaca el dicho de las mujeres mexicanas: 
‘Estamos furiosas contra el gobierno y contra los medios’. Refiriéndose a la pro-
testa en contra del periódico La Prensa (2020, 15 de febrero). 

Este 8 de marzo [de 2020], Día Internacional de la Mujer, habrá movilizaciones en 
todo el mundo. Esas movilizaciones se unirán en torno a demandas transversales 
como: el derecho al aborto, a trabajo igual salario igual, acceso a la educación y a 
los servicios de salud. Todas demandas legítimas; pero la exigencia que resaltó en 
México fue que el Estado cumpliera con la más elemental de sus responsabilidades 
que es la de garantizar la vida de las personas (Fernández Santillán, 2020).

Esa es la política pública fundamental sobre la cual descansan todas 
las demás. Dicho de otra manera: si no hay orden público cualquier 
otro tema sale sobrando porque la anarquía lo destruye todo.

Seguramente habrá controversia o desacuerdo sobre lo que voy a 
decir, pero, en mi opinión, el segundo tema fundamental en la lista de 
prioridades públicas es la corrupción. Y me parece que, en eso, Freddy 
Mariñez Navarro y yo estamos de acuerdo. En conclusión, López 
Obrador no ha logrado enfrentar la proliferación de la violencia ni la 
corrupción en México.

Por cierto, una de las mayores expertas en el tema de la corrupción 
Susan Rose-Ackerman escribe:

Los niveles altos de corrupción limitan las inversiones y el crecimiento y producen 
ineficiencia gubernamental […] La corrupción es un fenómeno generalizado en el 
mundo. Causa ineficiencia e inequidad. No obstante, es posible llevar a cabo refor-
mas para reducir los beneficios materiales reportados por los sobornos. La corrup-
ción no es simplemente un problema económico; se engarza con la política. Las 
reformas para combatirla seguramente requerirán cambios tanto en las estructuras 
constitucionales con en las subyacentes relaciones entre el mercado y el Estado […] 
El propósito fundamental debe ser, pues, reducir las ganancias que reporta el dar y 
recibir coimas, no simplemente remover las manzanas podridas (1999, p. i).

Con base en el marco que hemos planteado aquí para presentar este 
libro de Freddy Mariñez Navarro, podemos decir que el patrimonialismo 
no ha podido ser erradicado. En cualquier tipo de régimen político ya 
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sea la dictadura militar, la democracia constitucional, el neopopulismo, 
la confusión entre bienes públicos y bienes privados persiste.

El reto tiene que ver con la cultura social, es decir, con formas arrai-
gadas de pensamiento y comportamiento tanto de la sociedad como de 
los gobiernos. El reto es pasar de la mentalidad patrimonialista a una 
cultura del respeto de la ley y las instituciones. O, dicho en palabras de 
Max Weber, desplazarnos de la autoridad de la tradición a la autoridad 
legal-racional, no solo en términos formales, sino también en términos 
de concepción de la realidad. Ese es uno de los puntos prioritarios que 
contenía la agenda de la transición a la democracia: no solo dejar atrás 
a las tiranías, sino que la sociedad adoptase un comportamiento con-
secuente con la forma de gobierno (la democracia) que exige el decoro 
cívico. En eso juega un papel decisivo la opinión pública y, en especial, 
los medios de comunicación: sacar a flote lo que permanece en secreto. 
Luchar contra el poder oculto. Vale la pena citar a Silvano Belligni:

Con toda evidencia, ha ganado terreno respecto del pasado la idea de que vivi-
mos en un ambiente político cada vez más malsano, cínico y desvergonzado; 
de que las relaciones entre el Estado y la sociedad están sometidas a una dege-
neración creciente y acaso irrefrenable; de que hoy más que nunca la actividad 
gubernamental obedece por todos lados, en todas sus manifestaciones y en todos 
sus niveles, a lógicas particularistas, mercantiles, fraudulentas, y que el fenómeno 
de la corrupción representa un aspecto no sólo inevitable, sino incluso orgánica-
mente esencial (1998, p. 24).

Nótese la fecha de la publicación (1998). Belligni dio a conocer su 
libro durante el periodo en el que se hizo del poder Silvio Berlusconi. 
Un hombre que llegó a la cima democráticamente apoyado por un elec-
torado cansado de la vieja clase política, de los arreglos en el vértice 
entre los dirigentes partidistas (la partidocracia), los empresarios y los 
líderes sindicales. Gracias a la operación “Mani Pulite” (Manos Limpias) 
salió la corrupción a flote. Fue una operación encabezada por el Juez 
Antonio Di Pietro (1992). Esa investigación judicial puso al descubierto 
el contubernio entre político y empresarios, en lo que se conoció como 
tengentopoli, una amplia y sofisticada red de sobornos entro los hombres 
del poder y los hombres del dinero –incluido el propio Berlusconi–. Este 
magnate de la industria inmobiliaria, al verse acorralado hizo un cálculo 
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de conveniencia: “si me quedo quieto van a venir por mí y me encar-
celarán; en cambio, si me meto a la política, es posible que alcance la 
inmunidad”. Optó por transitar esta última vía: fundó un partido polí-
tico Forza Italia (que es el grito de batalla en los estadios cuando juega la 
selección nacional), el cual junto con la Liga Norte y Alianza Nacional 
formaron la coalición “El Pueblo de la Libertad”. Il Cavalliere (como 
también se le conoce a Berlusconi) ganó las elecciones para presidente 
del Consejo de Ministros. Así evitó ser detenido por los múltiples car-
gos de corrupción que se le imputaban (no hay que olvidarlo: cualquier 
lucha contra la corrupción necesariamente pasa por el poder Judicial).

Se abrió la época conocida como “Segunda República”, en reali-
dad una degeneración populista en la que Berlusconi se convirtió en el 
dueño y señor de Italia. Este hombre, como hemos dicho, ya era multi-
millonario. Manejaba distintas empresas: la Fininvest, una corporación 
que controlaba desde bancos hasta canales de televisión; la Standa una 
tienda departamental; el equipo de futbol de primera división, “Milán”. 
Al agregar a ese poderío el control del gobierno, Norberto Bobbio lanzó 
la voz de alerta señalando que la separación entre los poderes econó-
mico, ideológico y político es una de las grandes conquistas del mundo 
moderno (1997, pp. 61-63). Esa es una de las aportaciones del libera-
lismo. El problema es que Berlusconi, con una estrategia perversa y con 
la ayuda de su partido, logró reunir esos tres poderes en su persona. Por 
eso el filósofo turinés escribió en el párrafo conclusivo de un artículo 
publicado en el periódico La Stampa, el 10 de febrero de 1994:

No hay precedentes en los países democráticamente más avanzados que el nues-
tro una tendencia a la unificación del poder político con el poder económico y 
con el poder cultural mediante el muy poderoso instrumento de la televisión, 
incomparablemente superior al de los periódicos que hasta hace poco fueron 
llamados el cuarto poder, como esa tendencia que se deja ver en el movimiento 
Fuerza Italia. La unificación de los tres poderes en un solo hombre o en un solo 
grupo tiene un nombre bastante conocido en la teoría política. Se llama, como 
lo llamó Montesquieu, despotismo (1997, p. 63).

Hay que poner atención en este punto en vista de que Montesquieu 
ha pasado a la historia como el padre de la teoría de la división y equi-
librio de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); pero, Montesquieu 
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también hizo la distinción entre los poderes económico, ideológico y 
político. La cuestión es importante porque los autócratas populistas, 
aparte de romper la regla de la tradicional división de poderes entre el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, también provocan la confusión 
entre esos otros poderes: el económico, el cultural y el político.

Por cierto, al abordar el problema que representó Berlusconi para 
Italia y el daño que le hizo a la democracia de ese país, Luigi Ferrajoli, 
destaca en su libro Los poderes salvajes. La crisis de la democracia constitu-
cional que Il Cavalliere procedió sistemáticamente a tergiversar las leyes y 
las instituciones públicas. Literalmente las puso a su servicio. Berlusconi 
nunca se puso atención en el interés general. Y, lo peor es que lo hizo 
con el beneplácito o por lo menos la aquiescencia de los votantes: “Una 
democracia puede quebrar aún sin golpes de Estado en sentido propio, si 
sus principios son de hecho violados o rechazados, sin que sus violaciones 
susciten rebelión o, al menos, disenso” (2011, p. 22). Refiriéndose a Sil-
vio Berlusconi y la élite que le siguió el juego, Ferrajoli advierte: 

Hoy no es posible confiar en la lealtad de los titulares de los poderes de gobierno, 
al ser ellos mismos promotores de la deformación constitucional. Y la vigilancia 
de una parte relevante de la opinión pública decrece progresivamente, aneste-
siada por la propaganda (2011, p. 22).

Y hablando de la propaganda Madeleine Albright ha recordado que 
diez semanas después de la muerte de Franklin D. Roosevelt, acaecida 
el 12 de abril de 1945, y a menos de dos meses de que los nazis se hubie-
sen rendido, o sea, el 8 de mayo de 1945, el presidente Harry Truman 
viajó a San Francisco para dirigirse a los representantes de la recién 
fundada Organización de las Naciones Unidas (onu). Allí, el 26 de 
junio, pronunció el discurso de clausura de la sesión. Fueron palabras 
llenas de optimismo y esperanza, pero también lanzó una advertencia:

El fascismo no murió con Mussolini. Hitler fue aniquilado, pero las semillas 
diseminadas por su desordenada cabeza tienen firmes raíces en demasiadas men-
tes fanáticas. Es más fácil deponer a los tiranos y destruir los campos de concen-
tración que sofocar las ideas a las que ellos dieron vida (Albright, 2018, p. 95).
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Michiko Kakutani escribió: “La verdad es la piedra angular de la 
democracia” (2018, p. 19). El problema es que, así como ahora la demo-
cracia está bajo asedio, también la verdad lo está. La frase viene como 
anillo al dedo para describir el propósito que anima a Freddy Mariñez 
Navarro: la rendición de cuentas, la vigilancia sobre las acciones de 
gobierno, el involucramiento de los ciudadanos y las organizaciones en 
la cocreación de políticas públicas impiden la opacidad y que los malos 
gobernantes se sigan cubriendo con el mando de la mentira.

Ahora bien, para brindar una explicación introductoria al lector 
sobre el contenido del texto de Freddy Mariñez Navarro, diría que 
la temática tiene que ver con la periodización de la historia contem-
poránea. En este sentido vale la pena subrayar que existe una fuerte 
correspondencia entre modelos de desarrollo económico y modelos de 
administración pública. Al modelo de desarrollo económico conocido 
como Estado Benefactor (Welfare State) correspondió en la administra-
ción pública, el modelo tradicional también conocido como modelo 
weberiano; mientras que el modelo neoliberal caminó de la mano con la 
Nueva Gerencia Pública y la teoría de las acciones racionales (Rational 
Choice). El asunto es que ambos modelos económicos, con sus respec-
tivos modelos administrativos, se agotaron. En consecuencia, vivimos 
un periodo de exploración que está tratando de descubrir opciones que 
vincule al gobierno con la sociedad civil. Y así lo sostiene el autor de este 
libro en los siguientes términos:

Sorense y Waldorff (2014) afirman que en la innovación en el modelo tradicio-
nal de gobierno (tanto en la visión weberiana como la Nueva Gerencia Pública), 
los líderes políticos y los funcionarios públicos se encargaban de visualizar la 
política de innovación, mientras que hoy las formas colaborativas de gobernanza 
además de la eficacia y de la eficiencia, la calidad democrática de la gobernanza 
pública y la cocreación de los actores también sirven como conductores de la 
innovación pública (pp. 89 y 90).

Demos un paso adelante en la explicación, es decir, en los fundamentos 
teóricos de cada modelo tanto en términos económicos como en términos 
administrativos: el Estado asistencial (Welfare State) tuvo su motivo inspi-
rador en las tesis de la economía política Fabiana o socialdemócrata entre 
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cuyos autores podemos mencionar a George Bernard Shaw, Charlotte 
Wilson, Emmeline Pankhurst, H. G. Wells y lo esposos Sidney y Beatrice 
Webb. El correspondiente modelo administrativo fue acuñado, obvia-
mente, por Max Weber. La figura insignia del neoliberalismo es, sin lugar 
a duda, Milton Friedman; sin embargo, en términos filosóficos el padre de 
esa corriente es Friedrich von Hayek al que le acompaña Robert Nozick. La 
Nueva Gerencia Pública capitaneada por Ted Gaebler, Geert Bouckaert, 
Jan Erik Lane, Christopher Pollitt, Elke Looeffler y Kuno Schedler.

Pero, ante el agotamiento o el fracaso de estos dos modelos (tanto 
económicos como administrativos) ¿qué hay hacia adelante? En térmi-
nos económicos se habla de tanto de la vieja como de la nueva Tercera 
Vía. La vieja Tercera Vía fue puesta en práctica por Tony Blair en Gran 
Bretaña teniendo respaldado por su maestro, Anthony Giddens. La 
Nueva Tercera Vía es la estrategia que caracteriza a los países nórdicos 
(Einhorn y Logue, 2010) los cuales han logrado combinar la eficiencia 
económica con la responsabilidad social; pero, además, se han logrado 
adaptar a los retos de la globalización. Entre los inspiradores filosóficos 
y económicos de esta Nueva Tercera Vía se encuentra Amartya Sen, 
John Rawls y Jürgen Habermas. La parte administrativa tiene varias 
alternativas. Aquí es donde entra de lleno, a mi parecer, la propuesta de 
Freddy Mariñez Navarro: “Las innovaciones democráticas participati-
vas”. Mariñez Navarro parte de una idea esencial: si el actor fundamen-
tal en la época del Welfare State fue el Estado y en la época neoliberal el 
sujeto privilegiado fue el mercado, ahora, en esta tercera etapa el papel 
principal debe ser desempeñado por la sociedad civil.

El hilo argumentativo de Freddy en la presente obra es la organiza-
ción ciudadana que coopera con las instituciones públicas en el combate 
contra la corrupción. En tal virtud usa el concepto “poliarquía plus”, es 
decir una democracia pluralista que no simplemente vigila las acciones 
de gobierno, sino que se involucra en la planeación e instrumentación de 
esas acciones. Dice al respecto el Dr. Mariñez: “Concebida como plata-
forma democrática participativa la poliarquía plus (como en adelante la 
identificaremos) abre posibilidad a la transparencia efectiva, la colabora-
ción, la participación, la rendición de cuentas y la creación de lo público”.

No está demás dar una definición de lo que es la sociedad civil. De 
acuerdo con Cohen y Arato, ella es:
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Una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante 
todo por la esfera íntima (especialmente la familia), la esfera de las asociaciones 
(especialmente las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales, y las for-
mas de comunicación pública (1994, p. ix).

En el contexto en el cual se desarrolla la argumentación de Freddy 
Mariñez Navarro es preciso enfatizar la manera en que la gente, en grupos 
organizados o por propia iniciativa, se relaciona con el gobierno para defi-
nir las políticas públicas. El propósito es provocar cambios que empujen 
al gobierno a descubrir nuevas formas de cooperación con la sociedad 
civil para realizar acciones en común y “negociar y movilizar coaliciones 
de interés para alcanzar propósitos comunes” (Benington, 2011, p. 37).

La lectura de este libro escrito por Freddy Mariñez Navarro me 
recordó el esfuerzo que también están realizando Mark Moore y John 
Benington acerca de la Creación de Valor Público y la gobernanza 
mediante redes comunitarias. Por ejemplo, “la gobernanza mediante 
redes comunitarias” puede ser procurada mediante el entrelazamiento 
del tejido social con las redes gubernamentales a lo largo y ancho del 
tejido social en la búsqueda de soluciones comunes a problemas que 
afectan a grupos específicos o a los ciudadanos en general. Esta manera 
de proceder puede proporcionar una sólida gobernanza y legitimidad.

En la época del Estado benefactor (Welfare State) el gobierno trató 
de resolver los problemas sociales mediante la acción de las instituciones 
públicas y la expansión del gasto público. La racionalidad debía ser buscada 
en la mejor manera de administrar los bienes públicos. Sin embargo, esa 
manera de proceder derivó en la crisis fiscal, la ineficiencia, la corrupción, 
la instauración de un sistema patrimonial (la confusión entre la propiedad 
pública y la propiedad privada de los gobernantes) y el corporativismo. 
Luego vinieron los tiempos del neoliberalismo. El mercado fue el punto 
de referencia. Todo debió ser medido con base en los criterios establecidos 
por el laissez faire: no más gasto público sin pasar por el tamiz de rígidos 
controles, las privatizaciones en sustitución de las nacionalizaciones, y, en 
fin, el desmantelamiento del Estado benefactor (Welfare State). La eficien-
cia debía ser buscada en la teoría de las acciones racionales (rational choice).

Ciertamente, en la época en que predominó el Estado benefactor la 
Administración Pública Tradicional (apt) fue el modelo que definió al 
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gobierno; en el periodo en el que prevaleció el neoliberalismo, la Nueva 
Gerencia Pública (ngp) marcó el paso de las acciones de gobierno; pero 
ahora, en efecto, aparece la gobernanza basada en redes comunitarias que 
debe combinarse con la racionalidad emanada del valor público. Para ser 
aún más claros en cuanto a los conceptos de valor público y la Gober-
nanza mediante redes comunitarias debemos especificar que: 

El valor público y conceptos relacionados como el de bienes públicos, el interés 
público, y espacio público han sido ampliamente debatidos en la filosofía política 
desde la antigua Grecia. No obstante, lo que impulsó la actual discusión en torno al 
valor público en el campo de la gestión pública fue el libro seminal de Mark Moore 
Creating Public Value: Strategic Management in Government (Benington, 2011, p. 1).

La idea del valor público surgió como una alternativa válida a la opción 
privada y la ideología del mercado enarbolada por el neoliberalismo.

El libro de Mark Moore fue escrito a mediados de la década de 
1990, cuando el gobierno y la justicia social fueron vistos creciente-
mente como obstáculos para el progreso de la economía y la sociedad 
(Benington, 2011, p. 1). La pareja conservadora Thatcher-Reagan afir-
maron: “el gobierno no es la solución; el gobierno es el problema”. Ese 
fue el motivo por el cual ellos prefirieron la competencia en lugar de la 
cooperación, la libertad en vez de la igualdad, lo privado en lugar de lo 
público. Debido a la crisis del Estado asistencial y a una excesiva propa-
ganda contra la justicia social y el gobierno muchas personas perdieron 
la confianza en el sector público. “Lo público” como concepto perdió 
prestigio en favor de “lo privado”. Por ejemplo,

[…] muchos pensaron que el mejoramiento de la administración pública podría 
ser alcanzado importando técnicas del sector privado al sector público. Por tal 
motivo, las agencias gubernamentales fueron impulsadas a adoptar la perspectiva 
de las clientelas comerciales al prestar servicios a los individuos definidos como 
consumidores (Benington, 2011, pp. 8-9).

Este es el caso, precisamente, de la Nueva Gerencia Pública (ngp). 
Fue la perspectiva incluida como parte de la estrategia para reemplazar 
a la Administración Pública Tradicional (apt).
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En un ambiente de agresiva reivindicación de “lo privado”, la pro-
puesta del valor público fue la de incluir, en el debate público, la idea 
de que los ciudadanos pueden pensar acerca del lugar que el gobierno 
ocupa en la sociedad:

[…] y contribuir a decidir en qué circunstancias individuales y condiciones 
sociales ellos desean ser tratados como una colectividad con responsabilidad 
pública para tratar con el gobierno, y en qué otras circunstancias ellos quieren 
ser tratados con base en criterios privados para ser tratados por los individuos 
mediante relaciones de mercado (Benington, 2011, p. 9).

Después del fracaso del Estado asistencial, pero también después 
del fracaso del neoliberalismo, la teoría del valor público señaló que 
algo debía cambiar y mejorar en el gobierno. Lo que la teoría del valor 
público trató de resaltar fue:

[…] el importante potencial innovador como forma de incrementar la eficiencia, 
efectividad y responsabilidad de las organizaciones gubernamentales…Así como 
los ejecutivos del sector privado debían tener puesto un ojo en las condiciones 
cambiantes del mercado, así también los ejecutivos del sector público debían poner 
atención en las cambiantes condiciones políticas, económicos y sociales que quizá 
pudieran crear nuevas y diferentes demandas políticas (Benington, 2011, p. 9).

El valor público, desde el principio, rechazó la idea de que el gobierno 
y la sociedad fuesen enemigos, así como la mentalidad de que lo que 
uno gana el otro lo pierde y viceversa. Todo lo contrario, la teoría del 
valor público resalta la idea de que ambos sectores pueden ser aliados. 
Mark Moore en su libro presentó varios casos de relación exitosa entre el 
sector público y el sector social. Esta combinación y cooperación puede 
producir grandes beneficios en una amplia variedad de campos: cambio 
climático, salud pública, protección de la niñez, seguridad, creación de 
empleos, alianza entre el gobierno y la sociedad civil, y, para lo que en 
particular nos interesa, el combate a la corrupción.

Debemos recordar lo que citamos de Benington cuando hablamos 
acerca de la relación entre valor público y esfera pública: “Argumentaré 
que el valor público puede ser mejor entendido y percibido en el marco 
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de la noción de ‘esfera pública’” (Benington, 2011, p. 31). La creación 
de valor público tiene lugar en la esfera pública. En el diálogo entre las 
personas comunes y corrientes y los administradores públicos de acuerdo 
con muchos tópicos y problemas que pueden ser resueltos mediante la 
participación de estos actores en el espacio público. Tomando en cuenta 
ambos tópicos, esto es, de una parte, la teoría del valor público, y de otra 
parte, la gobernanza mediante redes comunitarias, es evidente que hay

[…] un cambio en el centro de gravedad de la gobernanza del Estado al mercado 
hacia la sociedad civil; de la regulación mediante el silencio y voz hacia la regula-
ción mediante lealtad; y de la coordinación mediante jerarquías y mercados hacia 
la coordinación mediante redes (Benington, 2011, pp. 34-35).

La idea del neoliberalismo y la nueva gestión pública fue, sobre todo, 
relacionar al Estado y al mercado. En esta relación el término negativo 
fue el Estado en tanto que el término positivo fue el mercado. Más aún, 
el Estado debía ceder paso al mercado. Este es el motivo por el cual la 
privatización fue una de las estrategias favoritas en esta nueva etapa. La 
Nueva Gerencia Pública, en correspondencia, fue la manera en que  
la mentalidad empresarial entró en el proceso gubernamental. Las llama-
das “reformas estructurales” fueron guiadas por esta mentalidad.

Valga una puntualización: debemos tomar en cuenta que el con-
cepto “sociedad civil” fue discutido de nuevo en términos teóricos e his-
tóricos gracias al levantamiento social en Europa del Este, a finales de la 
década de 1980, contra los regímenes comunistas (Fernández Santillán, 
2003, pp. 334-335). Antes de ese fenómeno el término sociedad civil, 
como Ernest Gellner lo afirma, estaba cubierto de polvo. Sin embargo:

Un nuevo ideal nació, en las recientes décadas, la sociedad civil. Previamente, 
una persona interesada en la noción sociedad civil podía ser tomada como un 
historiador de las ideas, interesada quizá en Locke o Hegel. Pero la frase en sí 
misma no tenía una resonancia vívida o evocativa. Más bien parecía anticuada. 
Pero se ha convertido en un emblema luminoso (Gellner, 1994, p. 1).

La sociedad civil lidereó los movimientos de liberación así tal 
como se encuentra en inglés (Civil Society). Y eso debido a que era un 
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vocablo mucho menos desgastado que “democracia”. Recordemos que 
Lenin había hablado de la “democracia proletaria” sería mil veces más 
democrática que la “democracia burguesa”. Por eso fue que el concepto 
“democracia proletaria” fue usado por los líderes comunistas retóri-
camente durante todo el periodo de la dominación soviética. De esta 
suerte, la “sociedad civil” sirvió de estandarte para aglutinar las protestas 
anticomunistas. Solo después que pasó el periodo de mayor agitación, 
es decir, que se pudo derrocar a las tiranías burocráticas, cuando se 
pudieron calibrar las dimensiones laberínticas y la densidad histórica 
que el concepto de sociedad civil implicaba. Eso explica el motivo por 
el cual se registró un boom de la literatura sobre la sociedad civil en los 
años posteriores al levantamiento anticomunista.

Hay que añadir que el renacimiento de la sociedad civil estuvo vin-
culado a la recuperación de la cultura liberal-democrática en los países 
del Este europeo. Después del inolvidable trabajo de propaganda clan-
destina y movilizaciones pacíficas la sociedad civil puso más presión e 
hizo saltar por los aires las barreras que se erigieron para garantizar la 
continuidad de los sistemas comunistas. Como John Hall lo afirma:

La sociedad civil fue vista como lo opuesto al despotismo, un espacio en el cual 
los grupos sociales pudieran desenvolverse y sobre todo algo que pudiese asegurar 
condiciones más tolerables y soportables de existencia (Hall, 1995, p. 1).

Con la caída del comunismo, el vínculo entre la sociedad civil y la 
democracia están en el centro de la escena. En el caso que nos interesa 
que es el de la gobernanza, tenemos que los gobiernos se ven en la 
necesidad de incrementar su legitimidad mediante un mayor involu-
cramiento con la sociedad civil. Benington reconoce este nuevo aspecto 
en los siguientes términos:

Los tradicionales mecanismos que sostienen al gobierno mediante el uso de la 
legislación y los impuestos quedan, claramente, en manos del Estado. No obs-
tante, las iniciativas de política pública (la definición de propósitos y prioridades, 
la generación de ideas acerca de las políticas públicas y alternativas para llevarlas 
a cabo, la evaluación de tales alternativas, el diseño de programas, las maneras de 
organización e implementación) están siendo crecientemente compartidas con 
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redes informales de usuarios, asociaciones vecinales, grupos comunitarios y orga-
nizaciones étnicas así como con patrones formales tanto de los sectores público, 
privado y voluntario (Benington, 2011, p. 36).

El sector público ha construido relaciones tanto con el sector formal 
como con el sector informal. Ya no está actuando como en la época inter-
vencionista o como lo hizo en la época neoliberal. Ahora los gobiernos 
están descubriendo nuevas formas de vincularse con los actores sociales.

Uno de los grandes desafíos que están encarando los gobiernos en una sociedad 
policéntrica, compuesta por redes y con diversos niveles en su composición, es 
cómo ‘moverse’ no sólo en asociación con otros niveles de gobierno y organiza-
ciones de otros sectores, sino también mediante un activo involucramiento con 
asociaciones informales, grupos comunitarios y ciudadanos específicos (Bening-
ton, 2011, p. 36).

Es conveniente tomar en consideración, para enriquecer este aná-
lisis, como lo sugiere Benington, el concepto “sociedad policéntrica”. 
Una de las estudiosas que desarrolló esta noción fue Elinor Ostrom. 
Ella elaboró a un alto nivel de abstracción teórica y con un consistente 
muestreo empírico, estudios sobre el comportamiento humano. Una 
de las conclusiones de su investigación fue que el paradigma neoclásico 
de análisis económico (el autointerés) es insuficiente para explicar la 
conducta del ser humano:

Aunque el disperso, pero hiper-racionalista modelo individualista continúa 
siendo usado en la corriente principal de la economía, un amplio trabajo desple-
gado en la ciencia del conocimiento, la sicología social y la economía política han 
hecho reconocer a muchos académicos que más complejas asunciones acerca del 
comportamiento humano serían apropiadas para entender muchas situaciones 
de acción. Pocos economistas creen que las personas realmente se comportan en 
la miope pero bien informada y maximista forma característica del homo econo-
micus (Levi, Ostrom y Alt, 1999, p. 332).

Como hemos visto, el neoliberalismo, que en su núcleo teórico 
central tiene al paradigma neoclásico, proclama al mercado como el 
eje del mecanismo social: mientras menos intervengan el Estado en la 
economía y en la sociedad, mucho mejor. No obstante, después de un 
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periodo de hegemonía, el neoliberalismo y su animadversión contra el 
Estado y las instituciones públicas, también están siendo rebasados. Las 
instituciones públicas están recuperando importancia:

El carácter restrictivo del paradigma neoclásico produjo un amplio reconoci-
miento de la importancia de las instituciones. En efecto, las instituciones ayu-
dan a los individuos con problemas fundamentales de intercambio, decisiones 
colectivas y acciones colectivas. Si nada tuviese que ser elegido a través del voto, 
no habría problema de inestabilidades cíclicas. Si no existiesen dilemas sociales, 
nosotros tuviésemos menos necesidad de lidiar con problemas de comunicación, 
cooperación y coordinación. Si la información estuviese al alcance de la mano, 
la especialización y la delegación no producirían costos de operación. Si no 
hubiesen intercambios no-simultáneos, ex post oportunismo eso no sería una 
preocupación. Sin embargo, todos estos problemas existen, y las instituciones 
ubicuamente tratan de establecer equilibrios y compensaciones, proporcionar 
oportunidades para transacciones benéficas que no podrían tener lugar si tales 
instituciones no existiesen (Levi, Ostrom y Alt, 1999, p. xviii).

En consecuencia, las instituciones importan. Hay una fuerte nece-
sidad de autoridad para evitar el caos y para impulsar la política, la 
economía y las actividades sociales de todo tipo. Lo que debemos pre-
guntar es: ¿de qué depende que los individuos compitan o cooperen? 
La respuesta se encuentra en la conferencia que Ostrom dictó el 8 de 
diciembre de 2009 cuando recibió el Premio Nobel de Economía. El 
nombre de esta conferencia fue Más allá del mercado y del Estado: gober-
nanza policéntrica en sistemas económicos complejos.

La teoría de juegos de tipo no-cooperativo se puede sostener con un alto grado 
de predicción cuando los participantes en un experimento de laboratorio no 
conocen la reputación de los demás involucrados en el dilema de recursos comu-
nes y no pueden comunicarse entre sí. Pero, de otra parte, cuando las personas 
se comunican directamente, ellas frecuentemente concuerdan en llevar a cabo 
estrategias y mantener sus promesas; sustancialmente incrementan sus ganancias. 
Es más, la comunicación para decidir sobre esos recursos y definir un sistema 
de sanciones, capacita a quienes han tomado estas decisiones a llegar casi a la 
optimización de las ganancias (Ostrom, 2009, p. 425).

En los experimentos empíricos llevados a cabo por Ostrom hubo 
una combinación de competencia y cooperación. La competencia y la 
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desconfianza tuvieron lugar en ausencia de conocimiento entre los par-
ticipantes; la cooperación se desplegó cuando los participantes comen-
zaron a conocerse mediante la comunicación informal. El trabajo en 
grupo produce un tipo de racionalidad diferente de la que se da en el 
individualismo económico propio del modelo neoclásico (la teoría de 
las acciones racionales), o sea, la maximización y la minimización  
de las ganancias personales. Luego de observar el comportamiento de 
los sujetos en repetidas ocasiones con los mismos grupos de interacción, 
salieron a relucir algunos valores. En la conferencia del Premio Nobel, 
Ostrom afirmó: “a los individuos les desagradan los resultados inequi-
tativos producto de la interacción entre ellos. En consecuencia, tienen 
una norma interna de ‘aversión a la desigualdad’” (Ostrom, 2009,  
p. 431) Dicho de otro modo: en la mente de las personas hay una 
especie de primera intuición respecto de lo que es correcto e incorrecto.

El concepto “sociedad policéntrica” describe la actual configura-
ción de nuestras sociedades en el sentido de que en ellas no hay un 
solo centro de poder sino muchos, diseminados en diferentes sectores. 
Algunos de ellos, al llevar a cabo sus decisiones, no obedecen al criterio 
de la ganancia y de la autoconveniencia. Por el contrario, ellos obe-
decen a la lógica de los recursos de uso común, dinámica que Elinor 
Ostrom ha puesto de relieve. Adicionalmente, la lógica de estos grupos 
está relacionada con lo que Ostrom nombra “dilemas sociales”. Desde 
mi punto de vista, estos “dilemas sociales” como patrón de acción están 
estrechamente relacionados con la “gobernanza mediante redes comu-
nitarias” debido a su horizontalidad y el trabajo en común.

Un punto para destacar de esta vinculación entre los dilemas sociales 
y la gobernanza mediante redes comunitarias es el trabajo que se despliega 
con las instituciones públicas y los funcionarios públicos con el propósito 
de poner en acción y mejorar los servicios públicos:

Los hacedores de políticas públicas y administradores con frecuencia tienen que 
trabajar a lo largo de las fronteras entre el Estado, el mercado y la sociedad civil 
para proporcionar servicios públicos. El valor público proporciona un marco 
conceptual para ayudar a conformar ambas cosas, o sea, pensar y hacer a lo largo 
de estas fronteras, con base en el patrón de la gobernanza mediante redes comu-
nitarias (Benington, 2011, p. 37).
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De aquí se sigue que las sociedades policéntricas y los recursos en 
común (common-pool-resources) pueden ser añadidos tanto al bagaje 
teórico como a las herramientas estratégicas de la Nueva Tercera Vía y a 
la teoría y la práctica del valor público, de la gobernanza mediante redes 
comunitarias o, para decirlo con Freddy Mariñez Navarro, mediante la 
poliarquía plus.
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CAPÍTULO 1.
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

DE LA CORRUPCIÓN

Corrupción es una categoría moral cuyo 
significado se asemeja al concepto de putrefacción. 

Susan Rose-Ackerman

La corrupción se ha desatado ampliamente por las instituciones y 
organizaciones públicas de todos los países del mundo. No importa 
su acentuación política, sea de derecha e izquierda o populista y 
democrático, este fenómeno ha permeado los mecanismos existentes 
de rendición de cuentas, de transparencia y de combate a la corrup-
ción, mismos que han sido diseñadas para garantizar el derecho a la 
información pública, la ética pública y sus diseños de sanción. En 
cuanto a la rendición de cuentas, no la podemos separar de los siste-
mas de control del poder ya que es un concepto fundamental cuando 
exploramos las instituciones gubernamentales y administrativas. La 
rendición de cuentas está estrechamente conectada con el control 
y sigue siendo un concepto de medios para que se haga cumplir a 
través de las demandas de explicación y la imposición de sanciones. 
Tenemos el parlamentario; los procedimentales que se realizan a tra-
vés de mecanismos internos de la administración o por los Órganos 
Internos de Control (oic); el control sustentado en la lógica de los 
resultados (evaluación a posteriori del desempeño); la competencia 
administrada que basa su estructura en la premisa de que el mono-
polio en la prestación de servicios públicos es ineficaz y no responde 
bien a la demanda de los ciudadanos; y por último el control social, 
entendido como vigilancia y monitoreo desde la sociedad. En conse-
cuencia, la rendición de cuentas democrática debe incluir a los ciuda-
danos activos que comparten responsabilidades con los hacedores de 
políticas (Mulgan, 2000, citado en Tennaas Holmen, 2011).

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL...
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Al referirnos a la transparencia, nos hemos topado con un con-
junto de conceptos como la opaca, la clara, la focalizada, la activa, la 
pasiva y la proactiva, que han abonado cada una al debate sobre el 
gobierno abierto y el combate a la corrupción. En este sentido, hoy se 
están encontrando nuevas pistas a la definición de la transparencia. La 
apertura del flujo de información, tal como se le define en el marco de 
la relación gobierno y ciudadanos, nos sumerge al concepto de la nueva 
transparencia que explica cómo las organizaciones públicas y actores 
gubernamentales se enfrentan cada vez más a las demandas de la socie-
dad para revelar información. “La transparencia es la disponibilidad de 
la información sobre una organización o actor el cual permite a actores 
externos monitorear el trabajo interno o resultados de esta organización 
o actor” (Grimmelikhijsen y Welch, 2012, citado en Grimmelikhijsen, 
2012, p. 53). Es decir, forzar al gobierno y al sector cívico al movi-
miento por una sociedad abierta. Ya no es el tiempo en que los gobier-
nos pasivamente proveían información solamente sobre lo solicitado 
y a la discreción gubernamental, sino el requisito de más compromiso 
activo en la información pública y comunicar las operaciones internas 
de la gestión. Por eso la relación entre transparencia, información y 
democracia es fundamental y básica. La información porque ayuda a 
las competencias democráticas como la formulación de preferencias y 
opiniones probadas y, la participación, porque provee elementos signi-
ficativos en la hechura de la decisión pública para la puesta en marcha 
de una política de acceso a la información pública.

El libre acceso a la información en el poder de la Administración Pública es 
una condición para el ejercicio de la participación, la que sólo puede verse limi-
tada por escasas restricciones claramente establecidas. Entre otras cosas, incluye 
el acceso a archivos y registros, fijación de plazos máximos de respuestas del 
gobierno, la recepción de la información en formatos accesibles, el conocimiento 
fundado de los motivos por las cuales no se suministra total o parcialmente y 
otras condiciones por el estilo (Oszlak, 2012, p. 10).

En el marco de las instituciones gubernamentales, así como en 
la Administración pública y en otros actores en su relación con el 
Gobierno, la transparencia es un mecanismo que previene actos de 
corrupción, permitiendo a la ciudadanía conocer el funcionamiento 
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interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que estas 
reciben. Tal como lo explicita el inap-España (inap, 2020), la transpa-
rencia es una herramienta de control en manos de los ciudadanos, un 
medio de lucha contra la corrupción, una vía de participación política, 
y una manera de poner en valor datos públicos que de otro modo no 
se aprovecharían.

Al hacer referencia a la lucha contra la corrupción nos ubicamos en el 
espacio público relacional donde se encuentran estos mecanismos mencio-
nados en un proceso de tensión contra los actos ilícitos (corrupción frente 
a legalidad), ya que la corrupción visto como abuso del poder público para 
beneficio privado, no es más que un juego de redes que engendra más 
corrupción (Ghatak y Iyengar, 2014). O como dice Nye (1997) “Com-
portamiento que se desvía de los deberes formales del rol público (bien de 
funcionarios públicos electos o no electos) respecto al beneficio privado 
(personal, familiar o camarilla de grupo), para la riqueza o ganancia de 
estatus” (Nye, 1997, citado en Casas-Zamora y Carter, 2017). El Banco 
Mundial por otro lado, define la corrupción como el ofrecimiento, sumi-
nistro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor para influir en la 
actuación de un funcionario en la proceso de selección o en la ejecución 
del contrato (Banco Mundial, 2008, citado en Zhang, 2012). Comple-
mentando estos dos conceptos y para los efectos de este trabajo, partimos 
de la definición de corrupción como aquel que se basa en el:

[…] uso indebido de una posición o autoridad para ganancias tanto personal 
como organizativa donde el mal uso en turno refiere a la desviación de las normas 
societales aceptadas o a la búsqueda de intereses individuales al desviar recursos o 
subvertir las políticas institucionales, organizaciones o rutinas (Anand, Ashforth, 
y Joshi, 2004; Lange, 2008, p. 710; Martin, Johnson y Cullen, 2009, citados en 
Torsello y Venard, 2016, p. 36).

Transparencia International, Organización no Gubernamental líder 
en el mundo en la lucha contra la corrupción amplía más este concepto 
al decir que este fenómeno no siempre involucra a los funcionarios públi-
cos, sino también aquellos actores que abusan del poder. De esta manera, 
un elemento importante de la corrupción pública es que involucra tanto 
a funcionarios públicos (electos o no), así como también organizacio-
nes o instituciones que operan en el espacio público y manejan recursos 
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públicos. Esto por supuesto, nos deja ver muy claro que la definición de 
corrupción pública se basa en la existencia de una fuerte dicotomía públi-
co-privado. Esto podría aplicar a los sujetos obligados –directos o indirec-
tos– de la transparencia en México, que no solamente son funcionarios 
públicos sino todos aquellos que gestionen o ejerzan recursos públicos.

Más allá de estas definiciones, desde la perspectiva de la corrupción 
como proceso organizacional, se identifica cómo las rutinas, procesos y 
estructuras de socialización propias de la arena de las organizaciones que 
pueden llevar justamente a las personas a caer en un juego de corrupción, 
así, esta se genera y florece en el mundo de las relaciones sociales, donde 
los individuos, su agencia, su comportamiento, están íntimamente vin-
culados y afectados por las interacciones y contextos donde se mueven y 
construyen su propia imagen y voluntad, por lo que no solo la opacidad, 
sino el secreto y la secrecía forman parte inevitable e indispensable del 
repertorio de estrategias de interacción y comunicación en las organiza-
ciones públicas, por lo que la corrupción es un fenómeno social denso 
marcado por la relación social (Arellano Gault, 2016).

Con base a lo anterior, presentamos las manifestaciones conductuales 
de la corrupción que han impedido el desarrollo tanto democrático como 
económico, así como el bienestar de los ciudadanos con el resultado 
de instituciones y una ética e integridad públicas malogradas: soborno, 
malversación de fondos, tráfico de influencia, conflicto de interés, lavado 
de dinero, mal uso de información privilegiada, nepotismo, extorsión, 
fraude, obstrucción de la justicia, violaciones de las regulaciones financie-
ras y políticas e incluso impunidad como mal ejercicio del derecho.

En cada corrupto siempre existe una víctima quien recibe el daño patrimonial o 
moral del acto realizado. Normalmente esta víctima es la propia organización, que 
sufre daños en su patrimonio; pero en un sentido más amplio las afectaciones pueden 
llegar a la sociedad misma. Existe evidencia de que los actos de corrupción represen-
tan un costo muy importante con el que se grava la actividad económica; también se 
resta capacidad institucional a los gobiernos y aún están por determinarse los costos 
sociales reales que se ocasionan con estas prácticas (Coronilla Cruz, 2018, p. 40).

Es por eso que Rose-Ackerman (1999) ha venido insistiendo que la 
corrupción es un síntoma de que algo ha fallado en la gestión del Estado y 
esto implica por consiguiente que la satisfacción ciudadana no será mejo-
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rada sin su confianza en el proceso de las decisiones públicas y las políticas 
públicas, por lo que el papel de la transparencia, la rendición de cuentas 
y la confianza en la relación entre la corrupción y la satisfacción de la 
ciudadanía es fundamental (Park y Blenkinsopp, 2011). De allí el argu-
mento teórico central en la literatura sobre la corrupción que sostiene que 
esta es una función de motivaciones y oportunidades (Klitgaard, 1988; 
Rose-Ackerman, 1978, 1999).

Cuando los funcionarios del gobierno son corruptos, los ciudadanos están efectiva-
mente desautorizados o excluidos de las agencias gubernamentales porque los fun-
cionarios del gobierno se apartan de los valores y expectativas de los ciudadanos. 
Por lo tanto, la corrupción socava la democracia porque conduce a un gobierno 
ineficiente e ineficaz, y produce una atmósfera arbitraria impregnada de un trato 
diferencial (Warren, 2004, citado en Zhang y Kim, 2018).

Muchos autores como Johnston (2018), argumentan que la corrup-
ción no se conceptualiza mejor como un atributo de una acción, transac-
ción o persona, sino más bien como un dilema social continuo de justicia, 
en particular de justificar y mantener límites aceptables sobre el poder 
oficial, las relaciones entre riqueza y poder, y los roles y derechos tanto de 
los ciudadanos como de las élites políticas y administrativas. Estos límites 
y principios que definen tales relaciones son inherentemente controver-
tidos, cambiantes, a menudo ambiguos y reflejan una serie de estándares 
no siempre consistentes, entre ellos, la ley junto con los valores sociales, 
pero también las normas democráticas básicas. Visto de esta manera, la 
corrupción es un concepto polémico e inestable precisamente debido a 
los intereses, normas y valores en conflicto que le dan importancia.

Para Merino, Hernández y Veloz (2017), la corrupción es un con-
cepto difícil no solo de definir, sino de entender, porque hay varias 
vías para abordarlo. En términos generales, la definición que se ha 
divulgado en todo el mundo es la propuesta por Transparencia Inter-
nacional, que plantea a la corrupción como el abuso de la autoridad 
concedida para obtener beneficios propios. Aseveran estos autores que 
el énfasis de esa definición, –internacionalmente aceptada–, está en la 
idea de que un servidor público, ya sea electo o designado, abusa de su 
autoridad y lo hace con el propósito deliberado de desviar los medios a 
su alcance para obtener provecho indebido. Cuando se hace referencia 
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a beneficios propios no necesariamente se alude a los que tienen que 
ver con la persona, en particular, sino también al abuso que se comete 
para obtener beneficios que involucran a terceros. El defecto de esta 
definición, insisten Merino, Hernández y Veloz es que excluye una idea 
fundamental que conviene debatir y es que ese abuso de la autoridad no 
necesariamente corre por vías ilegales. El rompimiento de la legalidad 
es, por definición, una forma clásica de la corrupción; pero, infortuna-
damente, existen también medios legales para sacar provecho indebido, 
y esa otra ruta de la corrupción es mucho más difícil de atacar, preci-
samente porque está cobijada por espacios legales, o por lo menos por 
procedimientos que parecen legales, al amparo de normas que permiten 
a los funcionarios actuar con opacidad, con discrecionalidad o ejercer el 
monopolio de la autoridad en las decisiones que toman. Por eso es tan 
importante advertir que para combatir la corrupción no es suficiente 
ceñirse al cumplimiento estricto de la ley, sino al principio de responsa-
bilidad pública y respeto al espacio público.

Bozeman, Molina y Kaufmann (2018), basándose en la teoría de 
los valores públicos plantean que la falla de este concepto es un punto 
de partida útil para identificar y explicar casos de corrupción profunda 
que no es más que “la frustración de los valores públicos por acciones 
inmorales que son directamente causadas o habilitadas por estructuras 
centrales de gobierno, gobernabilidad o políticas públicas” (Bozeman, 
Molina y Kaufmann, 2018, p. 18). Es decir, no son más que actos de 
funcionarios públicos que obstruyen los valores públicos y que no son 
necesariamente contrastados por el derecho público, como las medidas 
para limitar los derechos políticos y cívicos de los ciudadanos. Por ello 
explican que la corrupción profunda tiene un mayor daño social que 
algunos delitos de corrupción específicos. Los valores públicos –ana-
lizado en el capítulo cinco de este libro, cuando abordamos la ética 
pública en la gestión y administración públicas– no son más que aque-
llos que brindan consenso normativo sobre derechos y obligaciones de 
los ciudadanos y el Estado y que son la base de los principios y valores 
de la acción gubernamental, las decisiones y las políticas públicas.

En esta línea, un estudio realizado por oxfam-México (2020) sobre 
corrupción y desigualdad en México, se destaca que para evitar que la 
corrupción aumente la desigualdad se requiere tres acciones: 
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a) Mejorar la implementación de los programas y partidas que atienden a los más 
pobres; b) vigilar más los recursos que se transfieren a los estados y municipios. Ello 
implica que el gobierno mexicano debe transitar hacia un federalismo real, y no 
simulado, que logre profesionalizar todos los niveles de gobierno; y c) tener reglas 
claras para administrar el gasto social. Esto equivale a que la meta debe ser vigilar 
el impacto distributivo de los programas y asegurar que su operación no responda 
a intereses corruptos o partidistas (Rios, 2020, p. 8). 

En consecuencia, el Libro Blanco de la Consulta sobre la Política 
Nacional Anticorrupción, que publicara la Comunidad pirc-cide 
(rrc, 2019), deja claro que la corrupción es un fenómeno derivado de 
la discrecionalidad con que se ejercen funciones otorgadas, al margen 
del mandato recibido en función de los objetivos públicos.

El ejercicio discrecional de la función pública en México, entendido como ausencia 
de mandatos claros, de procedimientos observables, de resultados verificables, y de 
métodos precisos de rendición de cuentas, hace posible que la mayor parte de los 
hechos de corrupción permanezca sin sanción (rcc, 2019, p. 8).

Basada en la definición anteriormente señalada, la Comunidad 
pirc-cide (2019), establece que una Política Nacional Anticorrupción 
se sostendría en acciones sustantivas que se orienten a: 1) Desarrollar 
acciones encaminadas a definir los mandatos y establecer los procesos 
administrativos; 2) Introducir el paradigma de inteligencia institucional 
que está centrado en la generación y aprovechamiento de información, 
por medio de la vigilancia de procesos, identificación de áreas de riesgo, 
espacios de mejora de gestión; 3) Profesionalización de la Administración 
pública; 4) El fortalecimiento técnico y profesional de las instituciones 
del Sistema Nacional Anticorrupción encargadas de la investigación  
y sanción de los hechos de corrupción y las malas prácticas adminis-
trativas, así como los medios de denuncia ciudadana; 5) Vinculación 
interinstitucional para el combate a la corrupción, y 6) Establecer meca-
nismos de vigilancia y exigencia ciudadanas, a la par del fortalecimiento 
de la vinculación del Comité de Participación Ciudadana con la socie-
dad en general.1

1 En México los Comités de Participación Ciudadana (cpc), son instancias de participación 
ciudadana fundamentales en los sistemas anticorrupción Nacional, Estatal y Municipal.
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Por otro lado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción (sna), sustentado en su metodología para 
proponer la Política Nacional Anticorrupción, estableció en primer 
lugar, una consulta ciudadana en línea respondida por 14,079 personas, 
y análisis de subjetividades derivado de entrevistas en profundidad a 64 
expertos y ciudadanos a nivel nacional. El segundo pilar consistió en la 
revisión de más de un centenar de documentos de investigación y datos 
duros sobre el problema de la corrupción en México, aportados por los 
integrantes del Consejo Consultivo, así como sugerencias de acciones 
y estrategias resultantes de un taller de inteligencia colectiva llevado a 
cabo el 16 de octubre de 2018. El tercer pilar lo constituyeron ocho 
foros regionales organizados por los Comités de Participación Ciuda-
dana de los estados de Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Oaxaca, Querétaro, 
Sonora, Quintana Roo y Ciudad de México en los que participaron más 
de 900 funcionarios públicos, académicos, empresarios y miembros de 
la sociedad civil de distintos estados de la República. En esta consulta, se 
identificaron en principio dos rasgos que se asocian con la definición de 
la corrupción. Por un lado, el rasgo relacionado con la corrupción-Ilegali-
dad que lo relacionan a los dos factores siguientes que son: la prevalencia 
de altos niveles de impunidad y la persistencia de amplios márgenes de 
discrecionalidad. Y el otro rasgo es el vinculado a la norma social que lo 
relaciona con el débil involucramiento social en el control de la corrup-
ción y a la distorsión de los espacios de interacción entre gobierno y 
sociedad (Política Nacional Anticorrupción, 2018).2

En síntesis, la corrupción se ha desatado ampliamente por todos 
los países del mundo y ha permeado las instituciones y organizaciones 
públicas democráticas, desactivando los mecanismos existentes de rendi-
ción de cuentas y de transparencia, mismos que han sido diseñados para 
garantizar el derecho a la información pública, la ética pública y la fisca-
lización, así como sus diseños de sanción. En este sentido, es pertinente 
para el combate a la corrupción, el impulso de prácticas democráticas 

2 La Política Nacional Anticorrupción fue aprobada por el Comité Coordinador del sna este 
2020, y contiene los siguientes ejes: 1. Combatir la corrupción y la impunidad; 2. Combatir 
la arbitrariedad y el abuso de poder; 3. Promover la mejora de la Administración Pública y de 
los puntos de contacto Gobierno-Sociedad, y 4. Involucrar a la sociedad y el Sector Privado. 
Este punto lo ampliamos con detalle en el capítulo 6.
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desde la sociedad, así como el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado de Derecho. Brown (2007, citado en Prince Aian, 2019) expone 
sucintamente que el éxito de las iniciativas anticorrupción dependerá 
en parte de las respuestas a tres preguntas principales: 1) ¿a quién per-
tenecen los esfuerzos anticorrupción que se están llevando a cabo?;  
2) ¿se proporciona liderazgo desde los niveles más altos del gobierno?,  
y 3) ¿tiene el Estado la capacidad de implementar estrategias y campa-
ñas anticorrupción a través de detección, investigación y enjuiciamiento 
efectivos? Nuestra respuesta a esta última pregunta es que ningún actor 
(tanto gubernamental como no gubernamental) por sí solo está en capa-
cidad y posibilidad de darle respuesta a la complejidad de la corrupción. 
El Combate a la corrupción desde la perspectiva democrática, necesaria-
mente tiene y debe de involucrar a los ciudadanos.
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DEMOCRÁTICAS PARTICIPATIVAS PARA 
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Como ciudadanos, siempre nos preocupa cómo somos 
gobernados, los servicios que hemos recibido y cómo se 

gastan nuestros impuestos, evitando el fraude, el desperdicio y
el abuso de fondos públicos. Incluir al público en el proceso

de gobernanza significa mantenerse al día con las redes
sociales y otras vías que mantienen comprometidas a las

generaciones actuales y futuras. Los medios de comunicación
de hoy brindan información oportuna, casi instantánea, sobre
las actividades de servicio público y satisfacen la demanda de

los ciudadanos en movimiento. Esta comunicación e
intercambio de información involucra al público y genera

apoyo a través del proceso de colaboración.
Cassandra R. Henson

A manera de introducción

Concebida como plataforma democrática participativa, la poliarquía 
plus (como en adelante la identificaremos) abre posibilidad a la transpa-
rencia efectiva, la colaboración, la participación, la rendición de cuentas 
y la cocreación de lo público. No partimos de una crítica disruptiva de la 
democracia, por el contrario creemos que esta necesita complementarse 
y completarse con nuevas instituciones desde la sociedad. El objetivo de 
este capítulo es revisar estas nuevas instituciones participativas y colabo-
rativas que permiten activar herramientas democráticas para la acción 
ciudadana. Esto nos permitirá explicar la dinámica de la democracia 
más allá de la representación y su procedimiento.

Tal como lo precisara Robert Dahl (1993, 2002), partimos del 
concepto de poliarquía como una democracia ideal, caracterizada por la 
participación efectiva, igualdad de votos, electorado informado, control 
ciudadano del programa de acción, inclusión y derechos fundamentales. 

CAPÍTULO 2. LAS INNOVACIONES DE LAS HERRAMIENTAS...
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Estas características delinean lo que para la poliarquía es un proceso demo-
crático visto como un sistema de derechos, es decir, el demos debe tener 
la oportunidad de cumplir en su comunidad política, con acciones como 
dar a conocer a los demás miembros sus opiniones de la política adoptada 
o rechazada; de votar a favor o en contra de una política, partiendo de que 
todos los votos se computan por igual; de aprender acerca de la política  
y sobre las posibles políticas alternativas y sus consecuencias probables; de 
decidir qué asuntos se incluyen en la agenda de la toma de decisiones y 
cómo han de incluirse allí; de participar en la comunidad política en cual-
quier momento; y del ejercicio de los derechos ciudadanos. Este proceso 
democrático debe ser sustentado por un ideal democrático representativo 
a través de la principal institución que es la de la representación, mediante 
la cual todas las decisiones y las políticas de gobierno importantes son 
formuladas por funcionarios electos y que rinden cuenta al electorado vía 
el voto. Otras instituciones que sustentan a la representación son los pro-
cesos eleccionarios libres, limpios y periódicos; la libertad de expresión; la 
libertad de asociación y las fuentes de información independientes.

En su última versión de la poliarquía (iii), Dahl (1993), precisa que 
“sí el proceso democrático no está anclado firmemente en los juicios del 
demos, el sistema seguirá deslizándose hacia el quasi-tutelaje” (p. 406), en 
el que los políticos y representantes son imposibles de controlarlos1 por lo 
que esta etapa sería el resultado de acotar la brecha que separa el demos 
de las élites de la política pública. Pero para Dahl esta separación se logra 
gracias a una “masa crítica” de ciudadanos bien informados que comple-
mentarían a los organismos legislativos y suplementaría a las instituciones 
de la poliarquía antes mencionadas.

En este sentido, precisar hoy el rol de una política democrática innova-
dora desde el gobierno nos lleva a inscribir el análisis en el marco de la demo-
cratización entendida como poliarquía plus, más allá del régimen (Vargas 
Cullell, 2008), cuya característica es ver el reconocimiento, la tutela y el 
ejercicio de los derechos de ciudadanía que tengan como objetivo la inclu-
sión social, política y cultural de los ciudadanos, sobre todo en esta era de 
migraciones globalizadas en que se ve la necesidad de sociedades multicul-

1 Guillermo O´Donnell denominó este fenómeno para el caso latinoamericano como Demo-
cracia Delegativa (1994).
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turales y plurales aún con conflictos irreconciliables. Ello puede expresarse 
en términos de eficacia a través de una Constitución y leyes que reconozcan 
derechos a todas las personas que viven en un territorio y, que prevean los 
medios para tutelarlos y establezcan los principios y mecanismos para sujetar 
las autoridades legítimamente constituidas al imperio de la ley.

Además de estas consideraciones, la poliarquía plus es una condición 
democrática que implica generar instituciones que complementen y com-
pleten la soberanía popular y las instituciones de representación clásica. 
Aquellas están identificadas con la innovación pública y sus instituciones 
de la cocreación tales como las del debate público en la construcción de 
agendas públicas y gubernamentales, las oportunidades institucionalizadas 
de participación y colaboración ciudadana en la formulación, implementa-
ción y evaluación de las políticas públicas, las de vigilancia a las autoridades 
gubernamentales (reglas y mecanismos de rendición de cuentas vertical no 
electorales que permitan a la ciudadanía canalizar demandas e intereses y a 
las autoridades y funcionarios tener capacidad de anticipar y corregir accio-
nes públicas que violen sistemáticamente los derechos de las personas), las 
instituciones para las decisiones públicas y, las de colaboración.

Precisamos de esta manera el concepto de innovación pública que 
quiere decir ir más allá de la acción gubernamental. Implica compromiso 
cívico que se expresa en términos colaborativos entre los funcionarios 
públicos (electos y no electos), el sector privado, los ciudadanos y las 
organizaciones civiles para la cocreación de métodos, técnicas y habili-
dades, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación 
(Web 2.0, 3.0 y 4.0). Vale la pena dejar claro que esta innovación debe 
apuntar y producir cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos, 
que contribuyen a generar valor público. Es decir, la innovación pública 
apuesta a una relación de colaboración entre actores gubernamentales y 
no gubernamentales y, ciudadanos para el impulso de decisiones y polí-
ticas públicas que logren el mejoramiento del aprovisionamiento de los 
servicios públicos con nuevas soluciones. Visto así, precisamos que los 
ámbitos de la innovación pública cubren fundamentalmente los aspec-
tos de la política pública, la gestión pública, el gobierno en la perspectiva 
relacional y en las organizaciones de la sociedad civil en la nueva forma 
de gobernanza colaborativa (Mariñez Navarro, 2015). Así como en las 
instituciones de la democracia.
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Comprender la diferencia entre el poder 
delegado (autoridad) y el poder no  
delegado (ciudadano)

Para el fortalecimiento de las instituciones democráticas participativas en la 
poliarquía plus se requiere visualizar dos tipos de poderes que se encuentran 
y desencuentran a medida de su ejercicio enmarcado en sus reglas. Nos refe-
rimos al poder legítimo delegado (poder desde arriba) y al poder legítimo 
no delegado (poder desde abajo), sustentado en los derechos de ciudadanía.

Los ciudadanos, la fuente de legitimidad del poder político legítimo, delegan 
poder en las autoridades públicas para que gobiernen en nombre suyo. Este 
delegar es parcial: el ciudadano-agente retiene una cantidad sustancial de poder 
porque no pierde sus derechos (Vargas Cullell, 2012, p. 188).

Estos dos poderes se ejercen según dos reglas. Una es la que regula la 
cuestión de quién puede ejercer el poder y cómo puede obtenerlo (acceso). 
La otra refiere a la que regula el ejercicio del poder. En cuanto el acceso al 
poder político del Poder Delegado hablamos de reglas que normalizan el 
acceso al poder por parte de quienes tendrán la autoridad legal para ejer-
cerlo, así como las reglas que especifican los modos cómo se sustituyen a 
los gobernantes. En una democracia, estas regulaciones corresponden bási-
camente al sistema electoral. Y para el ejercicio del poder existen normas 
que regulan el ejercicio del poder delegado, ese que ha sido conferido a 
las autoridades públicas. Normas que aplicadas en periodos no electorales 
y que comprenden un complejo juego de regulaciones cuidadosamente 
formuladas que estipula los usos legítimos e ilegítimos del poder y las san-
ciones por transgredir esas normas, tienen como norte asegurar que los 
gobiernos electos democráticamente gobiernen democráticamente. Nos 
referimos a la existencia de un Estado de Derecho.

Al hablar del Poder de los ciudadanos, la dimensión de acceso al poder 
se caracteriza por normas que regulan el acceso al poder No delegado, en el 
que los ciudadanos no pierden, por parte de los gobernados. Nos referimos 
a la inclusión ciudadana que se expresa en el disfrute de los derechos de tener 
voz en asuntos de interés público, de elegir a los que gobernarán la entidad 
política o de ser elegidos para puestos de gobierno. Esto no es más que la 
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participación electoral vía la inclusión ciudadana sustentada en los derechos 
políticos. Y al referirnos al ejercicio del Poder no Delegado de parte de los 
ciudadanos, la cuestión se presenta en cómo las personas participan en la 
vida pública y esgrimen sus derechos frente a los gobernantes y gobernados. 
Es ejemplo de ello la participación ciudadana expresada en la participación 
en la gobernanza, en la deliberación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas. Se trata de la participación cívica en el debate y la deliberación 
pública y, la colaboración en la cocreación de decisiones y valores públicos.

Estos dos poderes, Delegado y no Delegado, expresan cuatro linea-
mientos que le dan razón a la democracia plus poliárquica: uno, las reglas 
del juego democrático, que corresponden con los principios inspiradores 
de las normas fundamentales de competencia y de procedimiento que esta-
blecen el “quien” y el “como” de la decisión política; dos, los principios 
de igualdad y de libertad política; tres, los valores de la tolerancia, de la no 
violencia, del debate libre; y cuatro, los saberes cívicos:

[estos saberes] son todo lo que es y lo que sabemos de la convivencia democrá-
tica, de los derechos y obligaciones como ciudadanos, así como de las estructuras, 
funciones y medios del poder del Estado y del Gobierno. Implica la construcción 
propia del conocimiento ciudadano pertinente al grado de su cultura democrática. 
Es estar dispuesto a participar tanto presencial como mediante las tics en el dis-
curso racional con la idea de ir generando un tipo de Poder no Delegado donde su 
ejercicio establezca la cuestión de cómo las personas participan en la vida pública, 
esgrimiendo sus derechos frente a los gobernantes para la co-creación de lo público 
(Mariñez Navarro, 2015, pp. 85-86).

Como herramientas democráticas que se conectan con las institu-
ciones participativas para el ejercicio de los derechos ciudadanos como 
los del acceso al poder (inclusión ciudadana vía la participación electo-
ral), del ejercicio del poder como los mecanismo institucionales de par-
ticipación cívica en la construcción de las agendas públicas, la hechura 
de la implementación de las políticas públicas, de toma de decisiones 
públicas y de gobernanza; y de control del poder como las instituciones 
de vigilancia y rendición de cuentas societal.

La accountability social es un mecanismo de control vertical, no electoral, de las 
autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones 
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y movimientos ciudadanos, así como también en acciones mediáticas. Las ini-
ciativas de estos actores tienen por objeto monitorear el comportamiento de los 
funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos y activar la ope-
ración de agencias horizontales de control (Peruzzotti y Smulovitz, 2002, p. 32).

Afirmamos entonces que las acciones públicas con apertura (políti-
cas públicas y decisiones públicas), no serían posibles sin el impulso de 
una democracia más allá de la representación. En este sentido, podríamos 
afirmar que la comprensión de la política pública en un contexto de gober-
nanza más allá de los grupos ciudadanos y de presión con el gobierno, 
nos lleva a detectar instituciones participativas en los espacios públicos de 
deliberación, debate y crítica, así como instituciones colaborativas para la 
cocreación de lo público. El espacio público lo veríamos entonces como la 
gama heterogénea y diversa de posibilidades, de visiones, de creencias, de 
percepciones, de problemáticas y de soluciones donde el diálogo y la deli-
beración permiten sistematizar en forma legítima acuerdos, consensos y 
disensos para la toma de decisiones públicas (Fernández Santillán, 2006). 
Es por ello que si se sigue viendo el espacio público como espacio guber-
namental, cometemos el error de que la captura de lo público es solo la 
captura del gobierno y no los consensos y disensos, así como las soluciones 
producto del diálogo que vienen desde lo público estatal y no estatal.

Por ello la sociedad civil es importante en la lucha contra la corrup-
ción. Esta función anticorrupción se manifiesta en varios aspectos. Pri-
mero, la sociedad civil no solo proporciona información o crea concien-
cia sobre la corrupción e informa sobre malversación gubernamental; 
también sirve como vehículo para que el público en general articule sus 
quejas y se asocie u organice para pedir y promover instituciones esta-
tales transparentes y responsables. En segundo lugar, la sociedad civil 
evalúa y monitorea con diagnósticos el desempeño de las instituciones 
públicas, ocupando así un papel importante en el metasistema de con-
troles y equilibrios de una organización política. Y tercero, la sociedad 
civil participa en la promoción de políticas anticorrupción y el rediseño 
de instituciones anticorrupción en los estados (Prince Aian, 2019).

De esta manera, las instituciones de debate y participación abren 
caminos a la democracia para que los gobiernos escuchen las voces de los 
ciudadanos, así como los diferentes tipos de diálogos. Pero también se 
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constituyen en instituciones de la interacción (Rosanvallon, 2010), que 
“consiste esencialmente en las respuestas a las prácticas de control, de 
protesta y de juicio a través de las cuales la sociedad presiona sobre los 
poderes y los llama a corregir sus decisiones” (Rosanvallon, 2010, p. 288).

Avritzer (2010), tomando el caso de Brasil, las denomina insti-
tuciones democráticas participativas y las caracteriza, primeramente, 
como híbridos entre la participación y la representación, así como los 
actores de la sociedad civil y los del Estado. Los actores del Estado man-
tienen la soberanía formal sobre los procesos de toma de decisiones en 
algunos ámbitos como la salud y la planeación urbana, transfiriendo 
esta soberanía a una instancia más amplia. Sin constituir un poder dual, 
las organizaciones de la sociedad civil toman en serio las acciones de los 
actores del Estado al interactuar con ellos. La segunda característica de 
las instituciones participativas es que dentro de estas las organizaciones 
de la sociedad civil transforman las prácticas anteriores de organización 
social en una forma permanente de organización política con mandatos 
establecidos, es la institucionalización de la participación ciudadana.

La tercera característica tiene que ver con el nuevo papel de la socie-
dad política, por ejemplo los partidos políticos y los actores de la socie-
dad civil desempeñan roles clave en las instituciones participativas en el 
momento en que vinculan las ideas de participación de los ciudadanos 
con los actores de la sociedad civil. Y la última característica tiene que 
ver con el diseño institucional innovador, es decir, cómo las instituciones 
nuevas participativas detonan la innovación y las relaciones horizontales.2

Las características identificadas por Avritzer llevan a la reflexión 
considerar, primero la vigilancia de los siguientes efectos de las institu-

2 Las instituciones participativas es donde se comparte el poder de decisión entre representantes 
de la sociedad civil y actores estatales y su estudio permite investigar la relación entre participa-
ción y tamaño de los municipios. En Brasil estas instituciones se analizan por escalas. Consejos 
y Conferencias Nacionales en diferentes niveles, para observar la relación entre escala, dinámica 
institucional de la participación y efectividad de esta. Hoy, más de 10,000 Consejos operan en 
ciudades brasileñas en la determinación de elementos importantes de diversas políticas públicas 
como salud y asistencia social. Y las Conferencias Nacionales de Políticas Públicas son una Insti-
tución de Participación de escala nacional que permiten abordar la relación entre participación 
y diferentes niveles administrativos. Son procesos participativos, deliberativos y representativos 
que elaboran directrices dirigidas al gobierno nacional y a otros niveles inferiores de gobierno 
de la federación brasileña (estados y/o municipios) (Avritzer y Ramos, 2016).
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ciones participativas subordinados al proceso formativo de la ley en el 
contexto de un sistema de democracia representativa para no entregar los 
objetivos y resultados de la participación al jefe de Estado o presidente, 
gobernador o alcalde para dirimir conflictos con otros poderes constitu-
cionales (Soto Barrientos, 2013). Y segundo, estas instituciones también 
ofrecen un moderno interfaz para restablecer la plaza pública (public 
town square), con el objeto de crear espacios para que las distintas voces 
no solo sean escuchadas y conectadas entre ellas, sino empoderadas.

La poliarquía plus puede actuar como una política democrática 
creadora para abrir el acceso de los datos e información y facilitar nue-
vas oportunidades de acuerdos para añadir valor y cocrear las políticas 
y los servicios públicos. En consecuencia, los procesos de transparencia 
y rendición de cuentas facilitan al ciudadano su interacción y colabo-
ración con el gobierno, además de fortalecer el control social, la inteli-
gencia cívica y el compromiso cívico. También consideramos que para 
el fortalecimiento de las instituciones participativas, se requiere una 
plataforma institucional para la innovación y la cocreación.

Para comprender este fenómeno nuevo y emergente, definiremos aquí la co-crea-
ción en el sector público como un proceso mediante el cual dos o más actores 
públicos y privados intentan resolver un problema, desafío o tarea compartidos 
a través de un intercambio constructivo de diferentes tipos de conocimiento, 
recursos, competencias e ideas que mejoran la producción de valor público en 
términos de visiones, planes, políticas, estrategias, marcos regulatorios o servi-
cios, ya sea a través de una mejora continua de productos o resultados o mediante 
cambios innovadores que transforman la comprensión del problema o tarea en 
cuestión, conduciendo a nuevas formas de soluciones (Torfing, Sorensen y Roi-
seland, 2016, p. 802).

En este sentido, las tecnologías digitales de información y comunica-
ción son clave. Así pues, las redes sociales y las herramientas Web 2.0, 3.0 
y 4.0 son puntos fundamentales en la nueva ruta de la construcción de 
lo público y de la democracia, ya que facilita la interacción del gobierno 
con los ciudadanos, creando nuevos caminos en el cual el debate público 
puede producirse. Así, este es un proceso que alcanza resultados compar-
tidos, impactando el lugar de trabajo, las comunidades, las democracias 
locales y nacionales, y la economía, así como la obtención de beneficios 
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sociales, tales como la transparencia y la rendición de cuentas en los 
gobiernos (Edelmann et al., 2012, citado en Mariñez Navarro, 2015).

Participación colaborativa y las nuevas 
características de las organizaciones
ciudadanas: gobierno abierto
y poliarquía plus

Hemos venido afirmando que la política democrática de la poliarquía 
plus parte del poder de los ciudadanos en su relación con el Poder Dele-
gado del Estado. Por esta razón, concebimos primeramente esta política 
a partir del reconocimiento de la creatividad y el resultado que impri-
men los ciudadanos y actores no gubernamentales en su relación con los 
funcionarios públicos electos y no electos. Es decir, la participación de 
los ciudadanos es fundamental en esta nueva visión de la poliarquía ya 
que tiene como base a las instituciones participativas creadas como un 
proceso de democratización. En esta dirección, presentamos también a 
la poliarquía plus como un proceso de innovación pública institucional 
democrática, atendiendo a una premisa y a dos direcciones. La premisa es 
que no puede haber innovación institucional democrática sin un sector 
público, unas instituciones políticas y una ciudadanía innovadores. En 
cuanto a las dos direcciones, la primera de ella no es más que los arreglos 
de los ciudadanos, actores gubernamentales y no gubernamentales que 
permiten identificar problemáticas públicas, así como herramientas y 
dispositivos novedosos para el logro de respuestas y soluciones nuevas 
en el espacio de lo público presencial y digital. Y la segunda dirección, 
consecuencia de la anterior, se refiere a las modalidades democráticas de 
articulación de estos actores en la organización pública, produciendo 
esto una nueva configuración entre el Estado y la sociedad que asegura el 
aprendizaje colectivo necesario para la defensa de lo público.

Cuando hablamos de participación colaborativa, tenemos que dife-
renciar los efectos tanto en los ciudadanos individuales, expresados en 
las funciones educativas como el crecimiento de sus habilidades cívicas; 
como en la política y la toma de decisiones que se refiere a la calidad y 
legitimidad de estas y por supuesto, a los diferentes intereses y voces; 
así como el efecto en el fortalecimiento democrático de las institucio-
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nes públicas. La participación colaborativa, por lo tanto, primeramente 
puede hacer que los ciudadanos se sientan más eficientes y más seguros 
de su capacidad para incidir en la formulación de políticas. En segundo 
lugar, tiene una función integradora ya que contribuye al desarrollo de 
las virtudes cívicas, así como al sentimiento de ser ciudadanos con vida 
pública, sintiéndose con más responsabilidad personal en su vinculación 
con las decisiones públicas (Michels, 2019). Para llevar a cabo este poten-
cial de la participación colaborativa, es importante comprender las moti-
vaciones de los ciudadanos para participar en las diferentes variantes del 
compromiso colaborativo y que estos difieren dependiendo del objetivo 
de los próximos proyectos gubernamentales y su tarea respectiva.3

De esta manera, el mismo Michels (2011) distingue cuatro tipos de 
innovaciones democráticas que pueden mejorar la participación colabo-
rativa: a) el referéndum, que da a los ciudadanos un voto directo en las 
decisiones políticas; b) la hechura de la política pública participativa, que 
se caracteriza porque hay una clara relación con la toma de decisiones en 
el sentido de que se les pide a los ciudadanos y a las partes interesadas a 
asesorar el gobierno; c) las encuestas deliberativas, que son las opiniones 
individuales en el que se le pregunta al ciudadano acerca de un tema en 
particular, y d) los foros deliberativos, entendidos como foros dialógi-
cos diseñados con el objetivo de ser deliberativo, lo que significa que la 
atención se centra en el seguimiento de los procedimientos deliberativos 
ideales, la formación de la opinión y el intercambio de argumentos tan 
importantes en la toma de decisiones.

Este tipo de participación también activa a la poliarquía plus en el 
momento en que abre una posibilidad de diálogo, comunicación, legitimi-
dad y confianza, convocando a los diferentes actores de la sociedad a trabajar 
juntos, reconociendo que los ciudadanos poseen información propuesta por 
diversos actores que puede ser usada para resolver los problemas públicos.

Podríamos hablar así de la era de la colaboración impulsada por la apari-
ción de nuevos talentos digitales, creación de nuevas estructuras sociales que 
superan en complejidad de las anteriores, y por nuevos modos de creación 
de valor tanto público como social. El auge de las tecnologías modernas de 

3 Wijnhoven et al., (2015) hace este estudio referido a las motivaciones ciudadanas en los 
proyectos de Gobierno Abierto.
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información y comunicación (tic) ha sentado las bases para una nueva era 
de democracia que es capaz de nivelar la transparencia de la acción guber-
namental, la participación cívica de los ciudadanos y la colaboración entre 
gobiernos y ciudadanos. Esto hace que los ciudadanos requieren hoy de 
nuevas habilidades para participar, colaborar y comprender la calidad de 
la transparencia para vincularla con la rendición de cuentas. Meijer (2012) 
explica esta vinculación cuando de esta manera analiza el gobierno abierto:

El ideal de gobierno abierto postula una relación sinérgica entre transparencia 
(visión) y participación (voz) según la cual la transparencia garantiza el acceso 
público a la información gubernamental y la participación proporciona acceso 
público al gobierno mismo (Meijer et al., 2012, p. 14).

Por ello, si utilizamos una definición centrada en la visión y la voz, es difícil 
separar el gobierno abierto de la democracia, ya que la “visión” y la “voz” son 
al mismo tiempo principios democráticos fundamentales. La democracia es, 
por definición, el sistema político donde la “voz” de los ciudadanos influye 
en la toma de decisiones a través de canales organizados de representación 
y participación. Y la “visión” (transparencia) implica gobiernos de acuerdo 
con reglas fijas y publicadas sobre la base de información y procedimientos 
que son accesibles al público y (en algunos usos) dentro de campos de acti-
vidad claramente delimitados. Ambos elementos de apertura presuponen un 
conjunto de derechos que gozan los ciudadanos, como el derecho a la libre 
asociación, libre expresión, representación, acceso a la información y partici-
pación en la vida cívica y política, que son difíciles de conceptualizar fuera de 
los sistemas democráticos (Dahl, 1993; Schnell, 2020).

Schlagwein, Conboy, Feller, Leimeister y Morgan (2020) han venido 
investigando desde hace dos décadas el término apertura (openess), por 
ejemplo, innovación “abierta”, gobierno abierto, educación “abierta”, 
“datos abiertos” y estrategia “abierta”; y han demostrado que esto es cada 
vez más relevante a los ojos, tanto de los investigadores, los profesionales, 
los funcionarios públicos como de los ciudadanos. La literatura sobre la 
apertura (openess) ha producido múltiples comprensiones y ambigüedades 
conceptuales sobre lo que se entiende por este término. En algunos casos, 
han surgido controversias sobre si algo está realmente “abierto” (open). 
¿Qué quiere decir la gente con “apertura”? A través de esta literatura, 
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“abierto” y “apertura” se utilizan para describir diferentes aspectos y relacio-
narse con diferentes referentes. La terminología abierta, según estos autores, 
puede referirse a un concepto de orden superior (“filosofía de apertura”); 
la naturaleza de los recursos (“datos abiertos”); la naturaleza de los procesos 
(“innovación abierta”); o los efectos en dominios específicos (“educación 
abierta”) (gráfica 1), o la discusión de la democracia cuando se habla de 
sociedad abierta y sociedad cerrada en el enfoque de Karl Popper (Ingrams, 
2020). Lo que sí es una premisa es que los gobiernos necesitan estar abiertos 
al examen público para prevenir la corrupción y el abuso de poder.

Gráfica 1. Un marco para la apertura

La apertura como concepto de orden superior 
Principios: transparencia-acceso-participación-democracia

Fuente: Schlagwein, Conboy, Feller, Leimeister y Morgan (2020). ‘Openness’ with 
and without Information Technology: a framework and a brief  history. Journal of  
Information Technology, 32(4), 297-305.

En este sentido, los principios de apertura se convirtieron en compo-
nentes centrales del gobierno moderno. A mediados del siglo xx, el acceso 
a la información quedó consagrado en el Artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y se apoyó en las leyes de libertad de 
información adoptadas por la mayoría de los países. Las instituciones 
intergubernamentales como la ocde, el Banco Mundial y la Asociación 
de Gobierno Abierto (ogp) han llevado estos principios aún más lejos en 
la promoción de iniciativas de gobierno abierto. A medida que han cre-
cido los esfuerzos de política global para una mayor apertura, ha estado 
en la agenda de los académicos de la administración pública.

          Recursos abiertos                           Procesos abiertos                                                 Efectos democráticos 
                                                                                                                                                               de la apertura 
 

 

 

“Abierto” se refiere 
principalmente a 

recursos accesibles. 

Ejemplos: API abiertas, 
contenido abierto, 

datos abiertos, código 
fuente abierto. 

“Abierto” se refiere 
principalmente a procesos 

participativos. 

Ejemplos: crowdsourcing, 
desarrollo de código abierto, 

innovación abierta, contenido 
de ideas. 

“Apertura” se refiere 
principalmente a los 

efectos de 
“democratización”. 

Ejemplos: negocios 
abiertos, educación 

abierta, gobierno abierto, 
ciencia abierta. 
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En el siglo xxi, los académicos han otorgado al gobierno abierto el estatus de un 
enfoque único de reforma de la gestión pública. Para desarrollar nuestro marco, 
hemos identificado los conceptos principales de los medios y fines de reforma 
para cada trabajo. Para ampliar aún más, también detallamos los tipos de enfoque 
de implementación en cada artículo con ejemplos de salida de políticas (Ingrams, 
Piotrowski y Berliner, 2020, p. 8).

Estos autores sistematizan el movimiento de reformas en la gestión 
pública en los últimos cien años y lo comparan con el gobierno abierto 
(sus medios, fines y los resultados de política pública) (cuadro 1).

Cuadro 1. Reformas de la gestión pública y gobierno abierto

Movimiento de 
reformas en la 

gestión pública
Medios Fines Resultados de  

política pública

Administración 
pública 

ortodoxa  
(opa)

Leyes, formación en ser-
vicio público, autoridad 

carismática, división 
racional de tareas.

Efectividad, orden, 
poder económico

Trasparencia en la imple-
mentación de la política 

pública.
Debate y escrutinio público.

Control jerárquico.

Nueva  
gestión  
pública

Desregulación, descentra-
lización, competencia en 
el mercado, tercerización, 

medición 
del desempeño.

Efectividad, eficiencia, 
responsabilidad, 

enfoque en el cliente, 
emprendedurismo

Privatización de los servicios 
públicos. Estándares de 
rendimiento basado en 

resultado

Post nueva 
gestión 
pública

Recentralización, inter-
cambio de información y 
conocimiento, colabora-
ción, fortalecimiento de 

la sociedad civil.

Efectividad, ahorro de 
costos, resolución de 

problemas interguber-
namentales, cons-

trucción de relaciones 
gubernamentales

Gobernanza democrática. 
Coproducción de políticas 

públicas

Gobierno 
abierto*

Open Data, Big Data, AI.
Crowsourcing.

Compromiso Ciudadano.

Redes de gobierno.
Tecnologías interactivas.
Acceso a la información.

Participación pública, 
colaboración, cocreación, 

transparencia,
rendición de cuentas, políticas 

públicas abiertas.

* Para los efectos de gobierno abierto, estos medios, fines y resultados de política, son sus-
traído del mapeo que hacen Ingrams, Piotrowski y Berliner de los artículos publicados más 
leídos y consultados en el periodo 2009-2017. Afirman estos autores que “dado a este nuevo 
conjunto de herramientas de políticas llamado ‘gobierno abierto’ que llegó hace casi una 
década, los académicos aún no han explicado sus orígenes o perspectivas como un enfoque 
específico para la reforma administrativa” (Ingrams, Piotrowski y Berliner, 2020, p. 1).
Fuente: Ingrams, Piotrowski y Berliner (2020). Learning from Our Mistakes: Pu-
blic Management Reform and the Hope of  Open Government. Perspectives on Pu-
blic Management and Governance, 20(20), 1-16.
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Así, Schnell y Jo (2019) han venido investigando los factores políticos, 
administrativos y cívicos como determinantes en la variación de la apertura 
de los gobiernos. La explicación viene dada porque a pesar de que la lite-
ratura de la administración pública ha enfatizado durante mucho tiempo 
la transparencia y la apertura como valores democráticos fundamentales, 
se ha llevado mucho tiempo traducir estos valores en políticas y prácticas. 
Por ejemplo, por un lado, la divulgación de activos es quizás una de las 
últimas incorporaciones a la caja de herramientas de la transparencia, y 
evidencias empíricas han demostrado que ´pocos gobiernos han adoptado 
la divulgación de activos públicos. Y por otro lado, la participación de los 
ciudadanos en los asuntos administrativos, referidos a las práctica públicas, 
también es un fenómeno reciente si lo comparamos con la participación 
política (Nabatchi y Leighninger, 2015, citados en Schnell y Jo, 2019).

Apuntan Schnell y Jo (2019) que los factores políticos como el régi-
men político y la cultura, a menudo se asocian con la apertura del gobierno. 
Primero porque la transparencia y la apertura del gobierno en general son 
valores democráticos fundamentales; segundo, ellos pueden ser una reac-
ción a las demandas o expectativas de los ciudadanos: los gobiernos pueden 
usarlas para “señalar” la honestidad, el compromiso democrático y, por lo 
tanto, tratar de aumentar o restaurar la confianza pública; tercero, pueden 
actuar como un control del poder excesivo del ejecutivo (excesivo). Tanto la 
apertura como la transparencia han sido una reacción a las expansiones en 
el poder ejecutivo y la autonomía, y/o las percepciones del gobierno, fallas y 
falta de rendición de cuentas; y cuarto, ofrecen beneficios a los legisladores 
y a los funcionarios de nivel superior para que rindan cuentas a las agencias 
públicas al reducir las “asimetrías de información”. En cuanto a los facto-
res administrativos, si bien la democracia y la apertura están relacionadas 
normativamente, no todas las democracias han sido igualmente rápidas o 
entusiastas al adoptar la transparencia o la participación. Una explicación 
es que el grado de transparencia en el gobierno depende no solo de factores 
políticos sino también administrativos Se destacan dos de estos factores: las 
tradiciones administrativas, incluidas las relaciones político-administrativas 
y las formas dominantes de rendición de cuentas burocrática, así como la 
fortaleza o capacidad institucional de la administración pública.

Los dos factores anteriores como la competencia política, las res-
tricciones ejecutivas y la cultura y capacidad administrativas hacen 
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que los gobiernos estén más dispuestos y sean capaces de promulgar 
medidas de apertura, es decir, que aumente la “oferta de apertura”. No 
obstante a lo anteriormente dicho, sin los factores cívicos que impulsan 
la “demanda” de apertura por parte de los ciudadanos, es poco proba-
ble que la “oferta” surja por sí misma. Incluso si la burocracia tiene la 
capacidad de publicar grandes cantidades de datos en línea o involucrar 
a los ciudadanos en los asuntos públicos, es poco útil hacerlo si los 
ciudadanos no cuentan con compromiso cívico para aprovechar las 
oportunidades que se les ofrecen.

Se ha demostrado que el nivel de centralización y apertura del gobierno influye en si 
hay oportunidades disponibles, pero la actitud de los empleados del gobierno afecta 
la frecuencia con la que se utilizan estas oportunidades. Por ejemplo, los gerentes, 
a través de su compromiso e intención de incorporar los puntos de vista de los 
ciudadanos en el proceso, desempeñan un papel importante en el fomento del com-
promiso cívico, la actitud favorable hacia la participación pública ayuda a fomentar 
mayores niveles de participación de la comunidad en la apertura en la formulación 
de políticas (Yang y Pandey, 2011; Yang y Callahan, 2007; Liao y Zhang, 2012, 
citados en van Holm, 2019, p. 137).

Pyrozhenko (2017), ha precisado que la compatibilidad de los valo-
res del servicio público con la cultura de apertura, abordan el equilibrio 
correcto entre las prácticas de gestión de la información postindustrial 
y la capacidad de las organizaciones públicas para cumplir sus misiones. 
De esta manera, la apertura de las organizaciones públicas aumentará 
necesariamente su legitimidad democrática. El gobierno abierto cierta-
mente representa una oportunidad para democratizar las formas en que 
el gobierno maneja su información.

De esta manera entonces está demostrado que hoy al participar, los 
ciudadanos requieren de nuevas habilidades para alcanzar los objetivos 
tanto de innovación abierta (open innovation), como gerenciales y que 
el rol de los funcionarios públicos es clave. Esta afirmación nos deja 
claro que la colaboración es una forma de participación democrática 
que es igualitaria pero diferente a la concepción tradicional del término 
(Noveck, 2010). Esta visión de Noveck la podemos corroborar al ver 
hoy las siguientes características de las organizaciones ciudadanas en el 
marco de la digitalización de los procesos democráticos:
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a) Organizaciones abiertas y flexibles que permita potenciar la 
Inteligencia Cívica que no es más que tener información y 
comprenderla para compartirla a quienes necesitan respuestas. 
En otras palabras, implica conocer, responder y proveer, por lo 
que se podría entender como la capacidad de las organizaciones 
ciudadanas y comunitarias de adquirir y aplicar conocimientos.

b) El trabajo en red. Este es una forma distinta de hacer las cosas, 
que supone ir construyendo relaciones, aprendizajes, complici-
dades con la idea de cocrear y/o coproducir las informaciones, 
las ideas, las estrategias y las formas de hacer las cosas.

c) Liderazgo relacional. Todos son líderes porque todos aportan 
información para la participación colaborativa. Es un liderazgo 
horizontal y colaborativo.

d) Innovador por el uso de las tics y también por generar nuevos 
procesos y organización para un nuevo servicio público. Debemos 
centrarnos en la transformación de los modelos organizativos y en 
su forma de gestionarlos, de forma que generen nuevo valor para 
la sociedad. La innovación por la vía de modelos organizativos y 
formas de gestionarlos para un servicio generador de valor público.

Con la digitalización encontramos cambios en la naturaleza misma de la política, 
desde ‘protestas sociales a gran escala’ hasta ‘twitters en línea, mensajes en las redes 
sociales, YouTube o Facebook’. Millones de personas ahora usan WhatsApp para 
los mensajes del día a día. No es de extrañar, un mensaje o comentario adverso 
se vuelve viral muy pronto, lo que lleva a protestas en todo el mundo. Como tal, 
la política se ha vuelto prominente en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Además, el ‘discurso social de la política’ se ha vuelto más abierto, difuso y descen-
tralizado. Sorprendentemente, la tecnología digital ha ayudado a mejorar la fe del 
ciudadano común en la información publicada en Internet (Gupta, 2019, p. 900).

Los ciudadanos y las oportunidades
tecnológicas-digitales para
el combate a la corrupción

Los nuevos desarrollos tecnológicos que marcan la cuarta revolución 
tecnológica (web 4.0) en los últimos diez años como la robótica, el 
internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (Big Data) y la 
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Nanotecnología, se han convertido en una gran promesa de empodera-
miento de los ciudadanos para que identifiquen actividades sospechosas 
y brinden a los actores gubernamentales las herramientas para prevenir, 
investigar y sancionar acciones corruptas.

La ocde (2014) viene impulsando el gobierno digital para explorar 
cómo los gobiernos pueden utilizar mejor las tecnologías de información y 
comunicación (tics) para adoptar principios del buen gobierno y alcanzar 
los objetivos de las políticas. La Recomendación de la ocde sobre las estrate-
gias de Gobierno Digital establece que capturando el valor de las tecnologías 
digitales para gobiernos más abiertos, participativos e innovadores mejora la 
rendición de cuentas del gobierno, la inclusión social y las asociaciones; crea 
una cultura basada en datos en el sector público; garantiza el uso coherente 
de las tecnologías digitales en todas las áreas de políticas y niveles de gobierno; 
fortalece los lazos entre el gobierno digital y las agendas más amplias de 
gobernanza pública, reflejando un enfoque de gestión de riesgos para abordar 
los problemas de seguridad y privacidad digital; desarrolla casos comerciales 
claros para sostener la financiación y el éxito de los proyectos de tecnologías 
digitales; refuerza las capacidades institucionales para gestionar y monitorear 
la implementación de proyectos; evalúa los activos existentes para guiar la 
adquisición de tecnologías digitales; y revisa los marcos legales y regulatorios 
para permitir aprovechar las oportunidades digitales (ocde, 2014).

Según Margel, Edelmann y Haug (2019) la transformación digital, 
un término adoptado del sector privado, está principalmente asociado 
con la necesidad de utilizar nuevas tecnologías para mantenerse com-
petitivo en la era de Internet, donde se entregan servicios y productos 
tanto en línea como fuera de línea. La transformación del servicio en 
línea se ve como una forma para mejorar la personalización y la automa-
tización a través de la estandarización. Otros definen la transformación 
digital como una forma de reconstruir modelos de negocio siguiendo 
las necesidades de los clientes mediante el uso de nuevas tecnologías. 
Para estos autores los elementos de la transformación digital son:

a. Uso de tecnologías para transformar la prestación del servicio público.
b. Uso de las tecnologías para transformar la cultura organizacio-

nal y las relaciones con los ciudadanos.
c. Creación de valor como resultado de la transformación digital.
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La mayoría de los gobiernos latinoamericanos han hecho avances 
importantes para mejorar la transparencia del gobierno, adoptar leyes de 
derecho a la información y aumentar la digitalización y la publicación 
en línea de registros. El Centro Latinoamericano de Administración 
Pública para el Desarrollo (clad) (2020), en la Carta Iberoamericana 
de Innovación en la Gestión Pública (2020), precisa que en la década 
2020-2030 se ponen dos grandes vectores de transformación y cambio 
en las instituciones públicas. Uno sustantivo en el que los países de la 
región tendrán que afrontar crisis sobrevenidas e inéditas como la de  
la covid-19 o el cambio climático en el marco de la implementación 
de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) tan ambiciosos como 
ineludibles. Para ello es ineludible reinventar los diseños institucionales 
para lograr organismos públicos con alta capacidad innovadora. Y otro 
es tecnológico que implica que se puede anticipar un cambio radical 
en los modelos y metodologías de gestión vinculados a las tecnologías 
emergentes y disruptivas: la Administración digital, al manejo de grandes 
fuentes de datos (Big Data & Anaylitcs), internet de las cosas, realidad 
virtual, blockchain y, especialmente, la introducción en la gestión pública 
de la inteligencia artificial y de la automatización de procesos mediante la 
robotización (clad, 2020).

El Adrianne Arhst Latin America Council (2019) diagnosticó 
mediante un mapeo las oportunidades tecnológicas que existen para com-
batir la corrupción en la región:

1. Datos abiertos y adquisiciones electrónicas

Se ha demostrado que las transacciones gubernamentales manuales, las 
interacciones cara a cara y la falta de procesos estandarizados significan 
que las transacciones son vulnerables a un comportamiento deshonesto. Si 
bien esto es cierto que las transacciones gubernamentales cotidianas de los 
ciudadanos, tales como la solicitud de documentos, se magnifican en los 
procesos de contratación pública, donde el potencial de grandes ganancias 
ilícitas es mayor, por otro lado, podemos ver que cuanta más transacciones 
se realicen digitalmente, a través de portales que estén regulados por están-
dares y restricciones y a su vez puedan ser monitoreados, más información 
sobre los procesos de contratación pública serán públicas y rastreables. 
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La publicación de esta información en formato de datos abiertos podría 
permitir que la sociedad civil y otros monitores asignados desempeñen un 
papel de liderazgo en la identificación y denuncia de la corrupción, espe-
cialmente si un gobierno no tiene la voluntad política para perseguir a los 
funcionarios corruptos. Afirma el estudio que la contratación electrónica 
debe ir acompañada de auditorías periódicas y supervisión por parte de las 
agencias responsables para evitar irregularidades. Esto puede ser respaldado 
por los Pactos de Integridad que son efectivamente acuerdos entre agencias 
gubernamentales que ofrecen el contrato y las compañías que ofertan para 
que no se involucren en prácticas corruptas por la extensión del contrato, 
y que son supervisados por grupos de la sociedad civil.

2. Teléfonos Inteligentes y Aplicaciones Tecnológicas Cívicas

El poder de la tecnología de los teléfonos inteligentes ha sido utilizado por 
los ciudadanos para crear conciencia y exigir rendición de cuentas de las 
acciones de los políticos y servidores públicos, así como para exponer los 
fondos públicos mal utilizados. Junto con el poder de difusión de las redes 
sociales, los teléfonos inteligentes y las App cívicas se han convertido un 
medio para reunir evidencia de ilegalidad y usarla para exigir reparación 
política y judicial. En muchos países, la aceleración de la adopción de teléfo-
nos inteligentes ha dado como resultado la proliferación de aplicaciones de 
tecnología cívica que tienen como objetivo proporcionar a los ciudadanos la 
información y los medios para responsabilizar a las autoridades, disponibles 
gratuitamente en plataformas como las aplicaciones (Apps) ciudadanas cívi-
cas. Estas pueden mejorar la supervisión de la contratación pública al per-
mitir a los ciudadanos seguir el proceso de las obras públicas en el terreno, o 
informar sobre los hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos. 

3. Big Data y algoritmos de inteligencia artificial

La evaluación generalizada del riesgo a menudo excede la capacidad del 
análisis manual. Hay demasiados conjuntos de datos y variables incluso 
para analistas de datos experimentados. A este respecto, los algoritmos de 
inteligencia artificial (ia), como la herramienta Arachne de la Comisión 
Europea y el Sistema de análisis de indicadores de aparejos de licitación 
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(brias) de Corea del Sur, pueden ser críticos para identificar irregulari-
dades en los procesos de contratación pública, así como el monitoreo de 
cerca de los proyectos de alto riesgo. La herramienta Arachne utiliza bases 
de datos internas (como contratos, beneficiarios y gastos), tomados de 
una autoridad de gestión nacional, así como bases de datos externas, de 
accionistas, filiales y representantes de empresas; personas políticamente 
expuestas; listas de sanciones y listas de proyectos cumplidos. Todos 
estos datos compuestos de cientos de millones de nombres y referencias 
cruzadas con el objetivo de detectar proyectos de alto riesgo.

4. Tecnologías contables distribuidas

Las tecnologías de contabilidad distribuida (dlt, por sus siglas en inglés) 
como el blockchain pueden ser métodos a prueba de piratería para la verifica-
ción de identidad, el registro de activos y la certificación de transacciones en 
la contratación pública. Estas tecnologías son más adecuadas para escenarios 
en los que los datos en sí son públicos, pero existen dudas sobre la confiabili-
dad de las entidades responsables de actualizar los datos (Santiso, 2018). Las 
tecnologías contables distribuidas democratizan el proceso de verificación 
de las transacciones y distribuyen las responsabilidades de gestión de datos 
a una serie de transacciones entre múltiples participantes, donde todos tie-
nen acceso a una cadena de datos que sería indescifrable sin la aplicación de 
matemáticas criptográficas que marcarán intentos de manipulación.

Para darle un marco de actuación a las nuevas formas de participa-
ción ciudadana y al uso de las herramientas tecnológicas, Hilgers e Ihl 
(2010), en este sentido, han incluido tres dimensiones fundamentales 
juntando los principios de Crowdsourcing, Open Innovación, Esfera 
Pública y el uso de las Web 2.0, 3.0 y 4.0 en un gobierno con democra-
tización digital (Innovación democrática):

a) Ideas ciudadanas e innovación. Este primer nivel se centra en 
el conocimiento potencial general y la creatividad de la ciu-
dadanía para mejorar la calidad del bien común, aplicando 
métodos tales como concursos de ideas –e innovación– a través 
de plataformas de innovación abierta.
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b) Administración colaborativa. El segundo nivel se dirige a la 
integración de los ciudadanos para mejorar los procesos admi-
nistrativos públicos ya existentes. Como nuevas tareas para la 
organización pública, la colaboración de las empresas privadas 
y de los usuarios son fundamentales.

c) Democracia colaborativa. Este nivel resume los nuevos cami-
nos de colaboración para mejorar la participación pública 
en el proceso de la política, que incluye la incorporación de 
valores públicos en las decisiones, mejorando la calidad de 
estas, construyendo confianza en las instituciones y educando 
e informando al público (gráfica 2).

Gráfica 2. Articulación ciudadanos-combate  
a la corrupción e innovaciones democráticas

* Crowdsourcing, Open Innovación, Esfera Pública y el uso de la Web 2.0, 3.0 y 4.0. 
Fuente: elaboración propia.

La participación electrónica o digital se considera útil en las polí-
ticas públicas: en el establecimiento de la agenda, la preparación de 
políticas, la toma de decisiones, la ejecución de políticas y la evaluación 
de políticas. En la práctica, equivale a articulación, agregación y adju-
dicación de intereses.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 
tecnológicas para 

combatir la corrupción 

Innovaciones 
democráticas bajo 

principios de 
Crowdsourcing y Open 

Innovación 

Características actuales 
de las organizaciones 

ciudadanas 

• Organizaciones 
abiertas. 

• Trabajo en red. 
• Liderazgo 

relacional. 
• Innovador por el 

uso de las TICs. 

• Datos abiertos y 
adquisiciones 
electrónicas. 

• Teléfonos inteligentes 
y aplicaciones cívicas 
tecnológicas. 

• Big Data y algoritmos 
de inteligencia 
artificial. 

• Tecnologías contables 
distribuidas. 

• Ideas ciudadanas e 
innovación. 

• Administración 
colaborativa. 

• Democracia 
colaborativa.* 



88

FREDDY MARIÑEZ NAVARRO

La implementación de las tics en la gestión pública y privada ha per-
mitido obtener beneficios tangibles e intangibles que han afectado directa-
mente en la eficiencia, calidad y transparencia organizacional (Gatautis et 
al., 2015; Zimmermann y Finger, 2005, citado en González-Bustamante, 
Carvajal y González, 2020). La incorporación de tecnologías digitales en 
la gestión se tiende a materializar en herramientas como intranets, mejo-
ramiento en la gestión de correos, utilización de mensajería instantánea de 
diverso tipo, automatización de procesos y flujos de trabajo (workflows), 
aumento en la capacidad para la gestión de información y documentos, y 
el incremento en la capacidad para analizar grandes volúmenes de datos 
de manera automatizada o semiautomatizada a través de minería de datos 
(datamining) (González-Bustamante, Carvajal y González, 2020).

De este modo, una institución gubernamental que responda a la 
innovación democrática debe contar con las siguientes capacidades: pri-
mero, una infraestructura de conectividad (fibra), con poderosas redes de 
banda ancha que permitan la circulación de grandes cantidades de datos. 
Segundo, datos abiertos, tanto para mejorar la eficiencia interna de los 
gobiernos como para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas. 
Tercero, modelar –a través algoritmos– la gran cantidad de datos para 
convertirlo en conocimientos manejados para su análisis por los ciuda-
danos. Cuarto, el despliegue de sensores de todo tipo en las ciudades y 
zonas rurales que permiten medir y monitorear todo tipo de información. 
Incluso los dispositivos móviles de las personas pueden jugar el rol de 
sensor. Los sensores son el núcleo central de la Internet de las Cosas por-
que son los que podrán entregar grandes y diversos volúmenes de datos.  
Y quinto, aplicaciones que van a permitir interactuar con los ciudadanos 
(pantallas móviles o fijas). Por ejemplo, los teléfonos inteligentes crecen 
cada vez más, así como las aplicaciones que permiten relacionar a los 
ciudadanos con el gobierno (Goldsmith y Crawford, 2014).

Con estos dispositivos la participación ciudadana está transitando 
hacia el compromiso cívico:

[Se entiende el] compromiso cívico como la forma en que los ciudadanos, a 
partir de una obligación o promesa, logran impulsar el asociacionismo con la 
idea central de llevar a cabo el debate, la deliberación y la solución de problemas 
públicos (Mariñez Navarro, 2015, p. 93).
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Que es considerado como una positiva influencia sobre la con-
fianza, la legitimidad y la responsabilidad gubernamental, elementos 
importantes para minimizar riesgos públicos.

El riesgo público abarca una diversidad de riesgos de peligros naturales, inge-
nieriles, de dominios financieros y sociales: cualquier cosa que pueda tener un 
impacto en el público. Cada dominio puede considerarse como discreto, descrito 
como ‘Archipiélagos de riesgo’. Esto ha proporcionado un amplio conjunto de 
enfoques para la gestión de riesgos, así como de los métodos tomados (Andreeva, 
Ansell y Harrison, 2017, p. 4).

Así pues, este cambio puede generar la maximización de la eficiencia 
de la política pública, desarrollar el capital social, mejorar la provisión 
de los servicios públicos, reunir necesidades locales, mejorar los flujos de 
información y la rendición de cuentas, dar más voz al público y atender el 
déficit democrático. Las herramientas Web 2.0 y Web 3.0:

Con la Web 2.0 ahora se posibilita la creación y publicación de contenido en inter-
net, cuya principal característica podríamos decir que se basa en una comunicación 
abierta, dando la posibilidad de compartir, modificar y crear dicho contenido por 
todos. Mientras que la Web 3.0 y Web 4.0 es semántica ya que utiliza la inteligencia 
artificial y la intervención del usuario en la creación, organización y rediseño del con-
tenido a través de un modelo de cooperación globalizada, potenciando nuevas formas 
de comunicación entre los usuarios (Mariñez Navarro, 2019, p. 122),

últimamente han emergido como un factor importante que com-
plementa y completa las iniciativas de la participación ciudadana ya que 
los ciudadanos potencian el uso de la información, la educación y el 
compromiso, creando contenidos que enriquecen los debates socio-po-
líticos, aumentando la diversidad de opiniones, así como el libre flujo de 
información y libertad de expresión. Yetano y Royo (2015) en estudios 
empíricos que han llevado a cabo, han demostrado que la participación 
presencial y la online tienen importancia en cada caso o experiencia. 
“La participación presencial también ayuda a mantener compromisos. 
Es preferible, donde sea posible combinar los tipos de participación 
online y presencial” (2015, p. 25).

Sorense y Waldorff (2014) afirman que en la innovación en el 
modelo tradicional de gobierno (tanto en la visión weberiana como la 
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nueva gestión pública), los líderes políticos y los funcionarios públicos se 
encargaban de visualizar la política de innovación, mientras que hoy las 
formas colaborativas de gobernanza además de la eficiencia y de la efica-
cia, la calidad democrática de la gobernanza pública y la cocreación de 
los actores también sirven como conductores de la innovación pública. 
Observamos entonces que cada día las prácticas de cocreación que movi-
liza recursos, experiencias e ideas de la pluralidad de actores públicos y 
privados en la creación de soluciones públicas van en aumento. Para ello, 
es importante que los gobiernos conozcan e identifiquen a los ciudada-
nos que pueden ser gobernados, utilizando técnicas de gobernanza como 
la medición, cuantificación, compilación estadística y mapeo. Estas téc-
nicas hacen visibles los problemas, impulsando a los gobiernos a crear 
soluciones con sus ciudadanos y generando legitimidad.

El movimiento de datos abiertos es un caso particularmente interesante porque se 
cruza con dos transformaciones continuas de conocimiento y poder que parecen 
contradecirse en términos de agencia: la información de datos y la proliferación 
del ‘hacking’ cívico o la cultura de código abierto. Por un lado, las prácticas e 
imaginarios de los activistas de datos abiertos se centran en la distribución y el 
uso de los datos y, por lo tanto, están vinculados a la fijación de datos y la cuan-
tificación ubicua de la vida social, para lo cual Big Data es la expresión más des-
tacada porque replantea preguntas clave sobre la constitución del conocimiento 
y establece preocupaciones sobre las agencias del público (Baack, 2015, p. 2).

Herramientas digitales, bajo riesgo de
corrupción y oportunidades en el
tratamiento de la pandemia del covid-19

Está más que demostrado que cuando hay fraude y corrupción se pierde 
dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, 
a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabi-
lidad y la gobernanza, especialmente por la pérdida de confianza de la 
ciudadanía en las instituciones públicas. Durante esta emergencia que 
muchos países viven por el covid-19, no siempre es posible asegurar que 
el dinero llegue donde debe llegar. La presión que tienen los gobiernos 
por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por esta situación 
conlleva a que se reduzcan los controles, se amplíe la discrecionalidad 
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en las decisiones de gasto, generando más oportunidades de colusión 
entre empresas, e incentivando a que se otorguen sobornos a cambio del 
pago de precios inflados, entre otras capturas. La necesidad de actuar con 
rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado 
entre los responsables de negociar contratos y realizar compras, abriendo 
oportunidades a prácticas ilegales. En estado de emergencia sobre todo 
en este del Coronavirus, los riesgos de integridad en los sistemas de 
salud, que de paso no han sido exitosos, se manifiestan especialmente 
en la compra y distribución de medicamentos, la adquisición de equipos 
especiales para realizar pruebas epidemiológicas, la compra de insumos, 
el alquiler de espacios privados para el alojamiento de afectados y cons-
trucción de pequeñas obras de infraestructura. En este sentido, la ocde 
(2020c) acaba de publicar el documento titulado Tackling Coronavirus 
(covid-19) Contributing to Global Effort con el subtítulo “Public Inte-
grity for an Effective covid-19 Response and Recovery” donde propone 
tres cuestiones que merecen atención particular para el fracaso o éxito de 
las intervenciones del gobierno en el combate al Coronavirus:

a) Desafío de la integridad en la obtención pública.
b) Rendición de cuentas, control y supervisión en los paquetes de 

estímulos económicos.
c) Riesgos incrementados de violación de la integridad en las 

organizaciones públicas (ocde, 2020c).

El caso de México es visto no como un éxito en el tratamiento de esta 
pandemia, sino como una forma de desdén desde su inicio cuando fue 
declarada mundialmente por la oms. Fueron o han sido muchos factores 
que han incidido en ello. Los enumeramos: el contexto institucional del 
país no responde al impacto de la pandemia covid-19. La insuficiencia 
del sistema de salud mexicano ha permitido que los funcionarios públicos 
de este sistema no estuvieran preparados para el embate del Coronavirus 
mediante guías y programas de acción. Se deja ver la incapacidad orga-
nizacional e institucional. Hasta el momento no ha habido una decisión 
pública base central a nivel federal para responder a la pandemia, las accio-
nes han sido solo réplicas de la Organización Mundial de la Salud. Se ha 
carecido de un liderazgo público claro. Una cuestión fundamental es que el 
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gobierno mexicano no ha puesto en transparencia cual es el monitoreo y la 
evaluación de la implementación de las acciones que implican presupues-
tos y recursos. No hay una política de rendición de cuentas a pesar de las 
propuestas de la Red de Rendición de Cuentas del cide. En cuanto a los 
gobiernos estatales, son pocos los gobernadores de las entidades federativas 
que han impulsado acciones claras y contundentes. Y los gobiernos muni-
cipales se caracterizan por sus soledades, a excepción de los metropolitanos.

En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un 
rol central, especialmente cuando los ciudadanos pueden acceder a infor-
mación de calidad y actualizada sobre el ciclo de vida de los recursos. Para 
ello, las herramientas digitales que recomendamos anteriormente son una 
buena respuesta al desafío de responder a la crisis con integridad. Estas 
herramientas permiten integrar y visualizar datos, identificar posibles anor-
malidades e incrementar la trazabilidad de los flujos de recursos. También 
permiten monitorear en tiempo real los registros contables, presupuestales, 
de tesorería y de beneficiarios desde origen del recurso al cierre financiero 
y administrativo (Datos abiertos y adquisiciones electrónicas). Además, es 
posible que cualquier persona comparta información sobre el uso de recur-
sos, lo cual genera la disuasión de actividades ilícitas y facilita la rendición 
de cuentas (el blockchain a través de las tecnologías de contabilidad distri-
buida, dlt, por sus siglas en inglés) (Kahn, Baron y Vieyra, 2018).

Pero también, muchos países como China están usando la inteligen-
cia artificial y el Big Data para combatir el coronavirus (Yuan, 2020). Así 
es como el Big Data ayuda a Taiwán a combatir el coronavirus:

Taiwán debe su éxito en gran medida a la implementación de emergencia de aná-
lisis de Big Data y nuevas tecnologías, según un informe reciente en el Journal 
of the American Medical Association (jama) escrito por personas en California 
y Taipei) (Waltz, 2020).

El caso de Nueva Zelanda es importante señalarlo. Este país puso 
en ejecución este plan de contingencia efectivo:

•	 Controles fronterizos con aislamiento de viajeros efectivo,
•	 detección rápida a través de pruebas generalizadas,
•	 aislamientos y rastreo de contactos,
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•	 promoción intensa de la higiene y cumplimiento estricto del 
distanciamiento social,

•	 y una estrategia efectiva de comunicación para la población.

Nadie puede salir de casa, excepto a comprar víveres o medicinas, o 
hacer ejercicio en los alrededores del hogar. Solo se permite el contacto en 
la “burbuja” del hogar y las autoridades constantemente informan cómo 
salir de forma segura. Los empleados de servicios esenciales son los únicos 
que pueden estar en las calles. Lo importante es que no solo el gobierno 
ha impuesto la contingencia, sino que los ciudadanos neozelandeses han 
colaborado con el gobierno, hasta el colmo de que han puesto en práctica 
la sanción moral no solo señalando, sino avergonzando públicamente 
a los que rompen con las reglas de contingencia. Haciendo uso de los 
teléfonos inteligentes conectados a una línea telefónica de la policía los 
vecinos denuncian a quienes están incumpliendo las normas.

Los gobiernos de todo el mundo deben intensificar y dedicar importan-
tes recursos para combatir y contener el virus. Sin embargo, se ha cuestio-
nado cómo los gobiernos deberían liderar y organizar estas respuestas. Según 
Weng, Ni, Ho y Zhong (2020) el problema está dependiendo de las siguien-
tes tensiones que se encuentran comúnmente en la gestión de emergencias.

a. Inmediatez versus rigor: como covid-19 se puede propagar 
rápidamente, los gobiernos tienen que luchar entre tomar 
reacciones inmediatas que pueden basarse en información 
incompleta e inexacta y tomar más tiempo y evidencia para 
evaluar las opciones más a fondo, lo que por paradoja, puede 
causar daños y pérdidas irreversibles a causa del retraso.

b. Transparencia versus secreto y seguridad: Dadas las características 
desconocidas de covid-19, los funcionarios gubernamentales 
tienen que luchar entre la transparencia y la apertura en el inter-
cambio de información, lo que conlleva el riesgo de propor-
cionar información incompleta, insuficientemente verificada y 
contradictoria, y por otro lado, el secreto y la seguridad, que 
reduce el peligro de desinformación, corre el riesgo de reaccio-
nes políticas negativas y pérdida de la confianza del público.
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c. Centralización versus descentralización: como todas las pandemias, 
el virus generalmente comienza en un lugar determinado por 
individuos o un pequeño grupo de personas infectadas. Por lo 
tanto, todos los gobiernos deben decidir si la respuesta, al menos 
en la etapa inicial, debe gestionarse localmente o si debe adoptar 
una respuesta coordinada a nivel nacional con directrices de arriba 
hacia abajo. La centralización mejora la coordinación de la acción 
colectiva y reduce los costos de transacción. Sin embargo, un enfo-
que centralizado puede no tener en cuenta los diversos contextos y 
limitaciones que enfrentan las diferentes comunidades locales.

d. Acciones centradas en el gobierno versus coproducción: las respues-
tas de covid-19 también cuestionan los roles apropiados del 
gobierno y los límites apropiados del poder gubernamental. 
Las acciones centradas en el gobierno pueden ser planificadas, 
decididas y ejecutadas con relativa rapidez por burócratas de 
carrera basándose en el juicio profesional, experiencias previas, 
protocolos y políticas establecidas, así como en análisis basados 
en evidencia. Sin embargo, estas acciones pueden carecer de 
legitimidad política, comprensión social y aceptación de los ciu-
dadanos, especialmente si no han sido comunicadas y revisadas 
por el público previamente. También asumen que el gobierno 
tiene el personal, la capacidad tecnológica y financiera necesaria 
para asumir las principales responsabilidades y actuar de manera 
competente. Un enfoque de coproducción o gobernanza de 
redes, por el contrario, aprovecha la ayuda de otras unidades 
gubernamentales y del sector empresarial y de la sociedad civil.

La forma en que se deben manejar estos puntos de tensión puede ser 
un desafío. Las soluciones pueden variar entre países y sistemas políticos 
bajo diferentes normas sociales, valores rectores, historia y limitaciones de 
capacidad. Esta tensión podría manejarse, en el caso de América Latina, 
repensando las instituciones para promover estados más abiertos, efecti-
vos e innovadores, para ello es menester transitar hacia estados más con-
fiables, con mejores capacidades administrativas y que promuevan una 
nueva relación con la sociedad (cuadro 2).
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Cuadro 2. Repensar las instituciones para promover Estados 
más abiertos, efectivos e innovadores en América Latina

Hacia Estados  
más confiables

Con mejores capacidades 
administrativas

Que promuevan una 
nueva relación con la 

sociedad

• Tomar acciones decisivas 
para superar las debili-
dades de los Estados que 
limitan sus funciones y 
la prestación de servicios 
públicos más eficientes, 
eficaces, innovadores y 
confiables.

• Fomentar el Estado de 
derecho por medio de 
instituciones judiciales 
independientes y eficaces.

• Un sistema de integridad 
sólido y transversal en 
todos los niveles de 
gobierno y que involucre 
a la sociedad y al sector 
privado es fundamental 
para luchar contra la 
corrupción.

• Promover gobiernos 
abiertos para mejorar la 
gobernanza democrática.

• Los marcos regulatorios 
deben promover la com-
petencia justa y limitar 
las prácticas desleales 
que reducen la calidad 
de los bienes y servicios 
públicos provistos a los 
ciudadanos.

• Emprender una revisión 
integral del sistema de 
reclutamiento del servi-
cio público con base en 
los méritos profesionales.

• Dirigir programas de 
competencias y capaci-
tación a los servidores 
públicos.

• Fomentar el liderazgo 
del Centro de Gobierno 
(CdG).

• Promover la convergen-
cia regional.

• Promover la planeación 
estratégica de largo 
plazo, y el monitoreo 
y la 

• Evaluación del desem-
peño.

• Integrar herramientas 
digitales dentro del 
sector público.

• Promover laboratorios 
de innovación pública 
como medios rentables 
para gestionar los riesgos 
que el Gobierno asume.

• Establecer una gober-
nanza multinivel para 
promover la cooperación

Fuente: Ramírez-Alujas (2019). El estado del Estado abierto en América Latina: 
avances, alcances y perspectivas. Estado abierto, 4(1), 13-38.
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Políticas públicas en contextos
de innovaciones digitales

Las transformaciones digitales de la política pública: el Big Data

Existe cierto consenso entre los estudiosos y profesionales sobre los 
cuatro factores que caracterizan el Big Data. Estos son: volumen, velo-
cidad, variedad y complejidad. Más que una simple semántica, estas 
características tienen implicaciones potencialmente importantes para 
las prácticas de gestión y política públicas.

La primera característica, su volumen, se distingue porque los conjuntos 
de datos de Big Data están más allá de la capacidad de las herramientas 
típicas de base de datos de software para capturar, almacenar, administrar y 
analizar. Por lo tanto, en términos de volumen, el Big Data está en función 
de la capacidad subyacente y preexistente de una organización para reco-
pilar, almacenar y analizar sus datos. Ello quiere decir que en términos de 
volumen es un objetivo en movimiento. La segunda característica definitoria 
del Big Data es su velocidad. Con esto se refiere a la ligereza o prontitud en 
que se crean y almacenan los datos, y sobre todo sus tasas de recuperación. Al 
igual que el volumen de datos, no existe un punto de referencia establecido 
para considerar cuándo la velocidad de los datos alcanza un umbral de Big 
Data. El punto fundamental aquí es que los datos se crean a velocidades 
históricamente rápidas. La tercera característica definitoria del Big Data 
es su variedad, ya que se compone de datos con una amplia gama de for-
mas, incluidos textos, imágenes y vídeos, que incluyen datos estructurados, 
semiestructurados o no estructurados. Los datos estructurados se refieren 
aquellos que tienen un estructura y son, por tanto, claramente identifica-
bles. Los datos semiestructurados no se ajustan a una estructura formal per 
se, sin embargo, contienen “etiquetas” que ayudan a separar los registros o 
campos de datos. Finalmente, los datos no estructurados, como su nombre 
lo indica, no tienen estructura identificable e incluyen los mensajes de texto, 
fotos, vídeos y archivos de audio. La última característica del Big Data es su 
complejidad, ello quiere decir el grado en que los diversos datos están interco-
nectados. Muchas de las aplicaciones novedosas y/o los conocimientos que 
han surgido del Big Data son conjuntos de datos que no están relacionados. 
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En las políticas públicas, el Big Data está generando un conjunto 
de transformaciones tanto en la construcción de la agenda setting como 
en la formulación de la política, así como en la implementación y la 
evaluación de esta (Pencheva, Esteve, Mikhaylov, 2020).

En la agenda setting y la formulación de la política estos son los 
cambios:

a) puede aumentar la precisión, la eficiencia y la velocidad del 
proceso;

b) los gobiernos pueden desbloquear grandes extensiones de 
datos no estructurados y, por lo tanto, complementar técnicas 
tradicionales como las encuestas;

c) apoya a los administradores públicos en la agregación y el 
análisis de las preferencias y necesidades políticas de los ciuda-
danos para comprender mejor qué incentivos funcionarán y en 
qué circunstancias; y 

d) además, en comparación con los datos tradicionales, Big Data 
permite investigar y analizar una variedad de fuentes para 
comprender el panorama de políticas, identificar problemas y 
conceptualizar soluciones con mayor precisión y mayor detalle.

En la fase de implementación, de la política, nos referimos a la ejecución 
o aplicación de una política por parte de las instituciones y organizaciones 
responsables que a menudo, pero no siempre, son parte del sector público. 
Las ventajas de Big Data para el gobierno en esta fase se pueden agrupar 
ampliamente de la siguiente manera, en términos de estrategia y operaciones:

a) se ha argumentado que Big Data ayuda al gobierno a lograr sus 
resultados de política. Por ejemplo, la gobernanza de precisión 
basada en datos puede mejorar la preparación ante los peligros 
y los esfuerzos de respuesta; 

b) puede influir en la decisión estratégica de implementar una 
política a través de actores en colaboración, como el proyecto 
de coproducción para incluir a los ciudadanos en la lucha con-
tra la corrupción;
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c) a pesar de la importancia de Big Data en las decisiones estraté-
gicas que enfrentan las organizaciones públicas, la mayoría de 
las investigaciones se han centrado en los beneficios que pue-
den ser el resultado de colocar Big Data en el nivel operativo de 
implementación de políticas;

d) el Big Data también puede ayudar a los gobiernos a monitorear 
mejor el desempeño operativo y el gasto para asegurar que se 
logren los resultados del objetivo presupuestario;

e) otra ventaja principal de Big Data es una mejor supervisión del 
proceso de implementación mediante la detección de irregula-
ridades.

Y en la investigación de la política y la evaluación, podemos obser-
var los cambios siguientes. La etapa de evaluación de políticas tiene 
como objetivo evaluar las consecuencias intencionadas y no intencio-
nadas de las políticas y medirlas contra el propósito y los resultados 
previstos originales. Como parte de eso, la investigación y el análisis 
de políticas es una actividad importante que contribuye y permite el 
proceso de evaluación.

Ciudadanos, políticas públicas y las innovaciones social y pública

Cuando estudiamos la innovación pública, tenemos que comprender 
el cómo la política pública es decidida e implementada para ver si la 
innovación social es facilitada o restringida. Hay una variedad de enfo-
ques teóricos que estudian la política pública. En general el análisis de 
política pública está unido por la orientación de lo que el gobierno tiene 
la intención de hacer, lo que realmente hace, y por qué lo hace (Theo-
doulou y Cahn,1995; Dye 2002). En este sentido, los estudios clásicos 
de política pública están entre otras cosas dirigidas para comprender 
las instituciones democráticas, el proceso de hechura de la decisión y el 
poder de las organizaciones no gubernamentales y privadas, así como el 
rol de los burócratas en la implementación de aquella. En otras palabras 
la gran preocupación del análisis de política es la pregunta formulada 
por Lasswell (1936): ¿quién obtiene qué, cuándo y por qué?
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Cuando nos centramos en la innovación pública se buscan los tres 
enfoques clásicos siguientes; primero, comprender la democracia y el 
poder; segundo, analizar el proceso de hechura de toma de decisiones 
y; tercero, cómo la política pública es implementada. Pero también ha 
aparecido un cuarto enfoque que interroga cómo es cocreada la política 
misma entre ciudadanos y gobierno. Así, Roste (2005), presenta las pers-
pectivas teóricas principales que orientan estos tres primeros enfoques:

1. Comprender la democracia y el poder se estudia a través del 
modelo pluralista democrático, que no son más que grupos de 
interés que influye en la hechura de la política pública (Iron 
triangles y comunidades de política).

2. El proceso de hechura de la toma de decisión en el sector 
público está dado por los forjadores de política como hacedo-
res de decisiones racionales en la perspectiva del rational choice. 
Son los rational men que eligen la alternativa como resultado 
de una mayor ganancia posible al menor costo posible para 
la sociedad en su conjunto. Conocen todas las alternativas de 
política disponible, todas las oportunidades de costos, así como 
sus consecuencias. También calculan la relación de beneficios a 
un costo para cada alternativa y luego eligen la oportunidad de 
elección más eficiente. La teoría de la elección pública (Bucha-
nan y Tullock, 1962) y el Nuevo Institucionalismo a través 
de los costos de transacción (Williamson, 1975), estudian la 
política pública sobre principios exclusivamente económicos. 

3. Cómo es implementada la política pública. El término imple-
mentación involucra tanto el término to carry through como 
to realize que quiere decir que llevar a cabo una decisión no 
siempre se traduce en una “realización de” la meta objeto. Las 
perspectivas clásicas para comprender la implementación se 
hacen a través de top-down y el bottom-up. La primera afirma 
que el proceso de ejecución necesita un comienzo y un final 
claro para estudiar y evaluar la puesta en marcha. El proceso 
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de la hechura de la política es claramente definido por la dis-
cusión y puesta de objetivos políticos de los miembros de las 
instituciones democráticas como el parlamento y el gobierno. 
Por lo que las decisiones son tomadas arriba de la pirámide 
de la política pública. Y la segunda, el bottom-up, insiste en 
que la línea de demarcación entre las decisiones políticas y la 
implementación no es clara, y que los estudios de aplicación 
no tienen ningún valor a menos que no crea las decisiones 
políticas que implican tanto a los responsables políticos y los 
actores políticos a todos los niveles geográficos, burócratas en 
un número de campos especializados y proveedores de servicios 
en diferentes instituciones públicas. Necesita de descentralizar 
el proceso de hechura de la política, incluir la perspectiva del 
nivel de servicio y de los usuarios de los servicios públicos para 
hacer buenas decisiones; y,

4. El cuarto elemento lo estudiamos a partir de las redes para 
la cocreación de las políticas públicas. Hess y Adams (2007) 
plantean que la administración pública requiere hoy el signi-
ficado de redes en la arena local y sus dinámicas colaborativas 
en la innovación, el bienestar y la prosperidad. Estos factores, 
clave en el juego incluye el liderazgo local, las capacidades 
institucionales, las relaciones de confianza, el significado de la 
historia y la narrativa, los datos del área local, las relaciones 
en redes y el reconocimiento de la interdependencia entre los 
mundos social, económico, natural y el capital humano. 

Aquí la combinación de las dimensiones económicas y sociales emergentes en 
la política pública revelan los intentos para focalizar simultáneamente lo local 
y lo global en vías que vaya más allá del concepto de la Administración Pública 
como implementadora de las políticas públicas por las agencias del Estado (Hess 
y Adams, 2007, p. 3).

En este sentido, los gobiernos se les facilitarían tener las siguientes 
tareas para el logro de políticas públicas derivadas del aprendizaje e 
innovación sociales:
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a) garantizar la sostenibilidad de la innovación social a través 
del apoyo a las distintas iniciativas que tiendan a producir los 
cambios sociales en las siguientes áreas como el territorio, el 
ambiente, las condiciones de empleo y trabajo, la pobreza, la 
educación, la salud y el desarrollo local;

b) fortalecer las capacidades institucionales para liderar procesos 
de desarrollo social y económico donde puedan integrarse las 
iniciativas de innovación social;

c) por la vía de una administración pública incluyente, los gobier-
nos no deben subestimar la capacidad de cambiar el mundo de 
un grupo de personas y empresas comprometidas en espacios 
digitales con distintos conocimientos y diferentes grados de 
especialización para desarrollar proyectos juntos;

d) los gobiernos, al innovar en sus políticas públicas, dan por hecho 
que los diferentes actores sociales –ciudadanos, organizaciones 
sociales y empresa privada– proponen, argumentan y debaten 
los distintos problemas y soluciones en colaboración abierta, y

e) los gobiernos impulsan la conectividad y el uso de las herra-
mientas Web 2.0 tanto en la sociedad como en la administra-
ción. Lo importante aquí es que el usuario de estas tecnologías 
son todas las personas que utilizan Internet y sus herramientas. 
Así, tienen la oportunidad de: 1) colaborar activamente en la 
creación de contenido y no solo acceder a ello; 2) permitir la 
participación de los usuarios, y 3) desarrollar las redes sociales.

Cruz Rubio y Ramírez-Alujas (2012) han intentado construir una 
definición de políticas públicas abiertas. En este sentido, han partido pri-
meramente de la base del proceso mismo, es decir, una política pública 
abierta serían pues todas aquellas que surgen bajo el alero (o gracias al 
trabajo y colaboración) de gobiernos que operan como gobiernos abier-
tos (transparentes, participativos y colaborativos) y de aparatos admi-
nistrativos que actúan en consecuencia. Una política pública abierta lo 
sería por el simple hecho de ser producto de un proceso abierto y de un 
sector público (aparato administrativo) que actúe y opere bajo las premi-
sas del gobierno abierto. Así, este intento de adjetivación “abiertas” del 
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concepto no recae en el objeto de análisis políticas públicas, sino sobre 
el proceso que le da origen y sobre el gobierno y aparato administrativo 
que le da corporeidad al mismo.

El segundo intento propuesto por Cruz Rubio y Ramírez-Alujas 
(2012) tiene que ver también (y de forma íntima) con el proceso, pero 
más bien (y de una forma determinante) con su diseño político (policy 
design). Ello implica entender a las políticas públicas como construccio-
nes, y para el caso de las políticas públicas abiertas, podría entenderse 
como un tipo de construcción diferenciable de otras políticas públicas 
consideradas como normales. Bajo este acercamiento es tanto la forma en 
cómo se construye el diseño (es decir el cómo del proceso), los fines esgri-
midos y plasmados en el mismo y su resultado (es decir, los fines, objeti-
vos, recursos, mecanismos y herramientas definidas y estructuradas) los 
que considerados de forma conjunta, pueden ayudar a definir y distinguir 
una política pública como abierta frente a una normal y/o tradicional. 
Sobre la base de estos dos intentos estos autores proponen que:

[…] una política pública abierta puede definirse como aquella que nace, incluye y 
reproduce mecanismos de transparencia, participación y colaboración como parte 
sustantiva de su diseño, es decir, como referentes principales que orientan y defi-
nen los fines de la misma. Y no sólo son un medio o estrategia para legitimarse o 
reemplazar formas de trabajo y colaboración por otros más eficientes, más partici-
pativos o transparentes, por considerarles más adecuados, democráticos o eficaces 
(Cruz Rubio y Ramírez-Alujas, 2012, p. 5).

Meijer, Burger y Ebbers (2009) afirman que los ciudadanos utilizan 
el Internet y las aplicaciones del Web 2.0 para facilitar la participación 
en la política pública (con la intención de apoyar o socavar las políticas 
gubernamentales), en la participación política (dirigida a influir en la 
toma de decisiones políticas y la agenda setting) y en la participación 
social (para aumentar el capital social).

Estos mismos autores, en trabajos empíricos, encontraron iniciati-
vas que la han calificado como participación en la política pública. Estas 
iniciativas se han llevado a cabo tanto a nivel local como a nivel nacional. 
Las siguientes categorías de participación en política pública se constru-
yeron sobre la base de un análisis de los objetivos y el uso de las redes: 
1) los ciudadanos presionan a los gobiernos para implementar políticas 
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con precisión. Utilizan el sitio web para enviar señales a los gobiernos 
locales para que estos se apresuren a arreglar algunos desperfectos en 
los espacios públicos donde se implementan los programas públicos;  
2) Los ciudadanos se apoyan mutuamente en asuntos relacionados con 
las políticas gubernamentales. Los ciudadanos discuten temas relacio-
nados por ejemplo, con la búsqueda de empleos, y así como obtener 
diferentes tipos de apoyo gubernamental. Se han encontrado iniciati-
vas similares en relación con las políticas fiscales, de inmigración y de 
seguridad. Con estas iniciativas se fortalecen las competencias cívicas  
de las personas; 3) Los ciudadanos desenmascaran a los funcionarios 
que infringen la regulación gubernamental; 4) Los ciudadanos denun-
cian a los delincuentes ante el gobierno vía internet, y 5) Los ciudada-
nos socavan la implementación de las políticas del gobierno.

Las personas no solo presionan al gobierno, pueden ayudar a los 
demás y por lo tanto, a reducir la presión sobre los servicios de infor-
mación de la agencia con la idea de enviar señales a las agencias para 
mejorar la calidad de su trabajo.

El uso de la digitalización en la promoción de política pública, en 
el sistema político y en la e-democracia, nos lleva a concebir la política 
pública como un proceso político de interacción entre actores guberna-
mentales y no gubernamentales, y no como un concepto meramente 
gubernamental. Es una perspectiva analítica más amplia que identifica 
como política pública a los cursos de acción y los flujos de información 
referidos a un objetivo público democráticamente definido, en cuya 
consecución participan el sector privado, las organizaciones comunitarias 
de la sociedad civil y los ciudadanos. En este sentido, es importante la 
diferencia entre los términos “público” y “gubernamental”. “El punto de 
partida en el debate sobre las políticas públicas debe ser el análisis acerca 
de lo que se entiende por ‘lo público’ y el recuento del desarrollo de este 
concepto en la teoría y en la práctica” (Parsons, 2007, p. 36). Con este 
concepto podríamos complementar la visión de Meijer, Burger y Ebbers 
(2006), incorporándole la innovación social y pública como un proceso 
que imprime elementos significativos a los procesos socio-políticos admi-
nistrativos de la política pública.

Como lo precisan Subirats, Knoepfel et al. (2008), la utilización del 
poder político es lo más importante para resolver los problemas colecti-
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vos que constituye el objeto esencial del análisis de las políticas públicas 
ya que la noción de esta hace referencia a las interacciones, alianzas y 
conflictos, en un marco institucional específico que tiene como obje-
tivo mejorar la calidad de las decisiones públicas de los gobiernos en sus 
dimensiones esenciales.

Los procesos decisionales caracterizados por la complejidad y la incertidum-
bre, independientemente del hecho de que ocurran en la esfera privada o en la 
pública, tienen un carácter esencialmente político, lo que significa que tienen 
que ver con la dimensión del poder (Dante y Subirats, 2014, p. 69).

También cuenta la calidad institucional de la decisión porque al refe-
rirnos a los valores públicos plasmado en la constitución política, a las nor-
mas legales de la vida asociada y a los resultados de la deliberación pública 
sobre tema de interés de los ciudadanos; así como la calidad técnica, causal, 
hacemos referencia a la selección de las acciones eficaces y eficientes para 
producir las situaciones públicas deseadas, o legalmente prescritas (Aguilar 
Villanueva, 2009). Además, la política pública es básicamente una acción 
intencional, orientada a la realización de ciertos objetivos públicos desea-
dos, y una acción causal, que se considera idóneo para efectuar los objetivos 
aspirados, transformando así los resultados deseados en uno esperado. La 
definición de los objetivos es una actividad valorativa que hace referencia 
al sistema de valores políticos y sociales de una sociedad:

El verdadero debate no sólo permite que los participantes defiendan sus intereses y 
opiniones, sino que también, como consecuencia del proceso, los alienta a ajustar su 
visión de la realidad y aún a cambiar sus valores (Majone, 2005, p. 42).

Mientras que la selección de acciones causales se relaciona con las 
creencias científicas y tecnológica de una sociedad (Aguilar Villanueva, 
2009). La política pública entonces, no sería solamente formulada, legis-
lada e implementada desde la base de la racionalidad y de los hechos, 
sino como el resultado del interjuego del poder político, los valores cul-
turales, las prioridades y el conocimiento de los hechos sobre problemas 
y soluciones (Palumbo, Harder, 1981). Es por ello que la construcción 
social del potencial de los ciudadanos que son beneficiarios refiere a la 
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imagen, estereotipos y creencias que confieren identidades en la gente y 
los conecta con otros como un grupo social que son posibles candidatos 
a recibir el beneficio de la política. Política y valores son partes inheren-
tes al diseño de la política pública (Piatak, 2015). También,

[…] la idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o 
ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva, lo 
público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que 
requiere de regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la 
adopción de medidas comunes (Parsons, 2007, p. 37).

La administración pública puede generar interacciones para facilitar 
y promover estas ideas y convertirla en decisiones públicas. Recordemos 
que esta institución sirve a los intereses generales, con el objetivo de man-
tener la cohesión social, defender los derechos y las libertades de los ciu-
dadanos y, preservar y mejorar la democracia. Se trata entonces de pro-
cesos innovadores implementados por las autoridades gubernamentales 
que buscan formas efectivas de incluir ciudadanos a los servicios públicos, 
generando acción pública con innovaciones técnicas y de procesos.

La rápida difusión de las tecnologías de la web en todo el sector de las organi-
zaciones sin fines de lucro ha traído consigo un considerable potencial para el 
cambio organizacional y ha ayudado a crear el marco para el surgimiento de una 
era más responsable que se caracteriza por prácticas organizacionales cada vez 
más inclusivas y transparentes (Saxton y Guo, 2011, p. 273).

Canto Chac (2017) ha venido precisando todo este proceso al dejar 
claro que existen tres “nudos” que han impedido analizar a fondo la 
relación entre Participación Ciudadana y Política Pública:

Los cambios que han ocurrido desde el último tercio del siglo xx hasta el pre-
sente en las funciones atribuidas al Estado y en su relación con la sociedad, y que 
seguramente se continuarán mucho más allá, demandan recuperar la perspectiva 
del ciudadano activo en la vida pública y tienden a soltar algunas de las ataduras 
que han impedido analizar a fondo la relación entre participación ciudadana y 
política pública, entre los nudos a deshacer se encuentran tres principales: i) la 
participación social y la racionalidad en la conducción pública; ii) las transfor-
maciones en el tamaño de escala del Estado, y iii) la relación entre política y 
acción públicas (Canto Chac, 2017, p. 36).
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En esta dirección, innovar y cocrear en las políticas públicas implica 
que en el ciclo de ellas se crean espacios digitales (Blogosfera, Facebook, 
YouTube y MySpace,) que combinados con los presenciales permite a los 
diferentes actores que intervienen, interactuar directamente entre ellos y 
colaborar para la identificación de problemas sociales y de sus soluciones, 
y así como coproducir contenidos colectivos y aprendizaje social.

Un ciclo de política pública abierto permite la innovación, que los externos 
puedan participar y contribuir en el discurso. La colaboración no requiere nece-
sariamente una participación masiva, pero el proceso debe incluir a expertos y 
personas dedicadas que están generalmente dispuestos a compartir sus ideas  
y conocimientos. Los sistemas de colaboración con más éxito, como la Wiki-
pedia o Linux, se basan en las contribuciones cualitativas de una minoría de 
usuarios. En la producción de valor de la colaboración, la administración pública 
debe proporcionar datos e información necesaria y, fomentar la participación 
ciudadana (Edelmann, Höchtl y Sachs, 2012, p. 28).

La colaboración entre todos los participantes en el proceso de 
cocreación (ciudadanos, planificadores, tomadores de decisiones), es el 
proceso y el contexto en el cual los planes y las decisiones son hechos. 
Para ello la deliberación en línea (online deliberation) se presenta como 
una novedad real ya que es vista como un proceso de comunicación 
directa, mediante la cual la gente discute de manera abierta sus razones, 
intereses, habilidades y valores con la intención de llegar a un acuerdo 
para la toma de decisión (Schuler, 2010). La participación en línea 
implica una serie de actividades, incluyendo la generación de mensajes, 
su lectura y la respuesta a ellos, la organización de debates y la oferta de 
otras actividades en línea y fuera de línea que podrían ser interesantes.

También la innovación social es requerida en la innovación de las 
políticas públicas. Es decir, cuáles son las nuevas y mejores formas de 
producir los servicios públicos fundamentales para que la política pública 
tenga resultados e impactos positivos. Se trata tanto de facilitar el debate y 
la comunicación en la construcción de la agenda pública y gubernamental:

La agenda pública se construye a partir de que un asunto se vuelve importante 
en una comunidad, en los ciudadanos, en los innovadores sociales o en las orga-
nizaciones civiles porque está afectando la vida de mucha gente. En este sentido 



107

CAPÍTULO 2. LAS INNOVACIONES DE LAS HERRAMIENTAS...

esta agenda es producto de las innovaciones sociales. Mientras que la agenda de 
gobierno se compone por temas en los que los gobernantes se plantean tomar 
acción y les dedican recursos y tiempo, formulando programas, leyes y otro tipo 
de acciones gubernamentales de los que las instituciones públicas o autoridades 
son responsables (Mariñez Navarro, 2011).

Así como en la formulación e implementación de la política, un 
espacio de participación ciudadana digital para la colaboración y la inte-
racción, y para la generación de la inteligencia colectiva. Así, la cocreación 
de la política pública se establece por las estrategias comunicacionales 
basado en flujos de información apropiado por los diferentes actores 
que intervienen. Por ejemplo, los actores no gubernamentales (investi-
gadores, expertos, empresa privada, ciudadanos) son propensos, para la 
colaboración con el gobierno, a la utilización de los servicios web 2.0 y de 
redes sociales para, por una parte, abrir canales de comunicación directa 
entre ellos y, por la otra, para generar contenidos a partir de las agendas 
públicas. La idea es, para comunicar sus investigaciones, colaborar en 
actividades específicas y/o con el objetivo más o menos explícito de hacer 
que se conozcan mejor, el intercambio de conocimientos y saberes en el 
espacio digital. Y por último, para participar y monitorear las formas 
de implementación de la política (su tipo de gestión, sus recursos, sus 
procesos, etcétera). Wash (2009, citado en Seltzer y Mahmoudi, 2012) 
invita a tomar la Web 2.0 ya que los usuarios participantes no son solo 
consumidores de contenidos, sino productores de estos así como la mejor 
herramienta para mejorar la transferencia de información del público a 
los planificadores de la política, y así realizar la promesa de responsabili-
dades de los ciudadanos que se involucren.

La digitalización permite una nueva forma de comunicaciones 
masivas, donde de varias a muchas comunicaciones reemplaza el uno a 
muchos términos y significados. No obstante, mientras que el Internet 
como tendencia apoye y fomente conductas prosociales por el bien de 
una comunidad o sociedad, simplemente el proveer un ambiente en línea 
no conduciría automáticamente a la participación y la colaboración, se 
requiere del esfuerzo cívico de los actores ya que en la cocreación de la 
política pública se discuten y deliberan públicamente 1) objetivos como 
la equidad, la eficiencia, el bienestar, la libertad y la seguridad; 2) pro-
blemas, vistos en la perspectiva de símbolos, creencias, valores, intereses 
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y decisiones y; 3) soluciones que brindaría la política a los ciudadanos 
como incentivos, leyes, hechos, derechos y poderes (Stone, 2012).

De esta manera, el impulso de las diferentes ideas, motivos y pro-
puestas de los actores (gubernamentales y no gubernamentales) en la 
hechura de la política pública, genera tanto la integración como la inte-
gralidad entre los diversos tipos de conocimientos: el técnico y el social 
(Rodriguez Herrera y Alvarado Ugarte, 2008). En cuanto a la integra-
ción es importante que se logre procurar la articulación de los distintos 
órganos de gobierno y su relación con la sociedad civil –organizaciones 
no gubernamentales y de la comunidad–, a fin de que las propuestas 
localizadas encuentren eco a escala local, regional, nacional e incluso 
internacional. Además, es clave propiciar la articulación de los programas 
del sector público, de los gobiernos locales, de las empresas privadas y 
comunitarias, sobre la base del reconocimiento, la promoción y el apoyo 
de las experiencias innovadoras. Otro elemento integrador es reconocer 
que los actores sociales están llamados a jugar un papel clave en la solu-
ción de sus problemas, para lo cual es necesario su participación efectiva. 
Por el lado de la integralidad, podemos ver que es importante que el 
gobierno desarrolle políticas que promuevan la sinergia entre el conoci-
miento experto y el local; así como el técnico y el tradicional. Además, el 
liderazgo colaborativo debe incidir en la innovación colaborativa.

Parlamento abierto como una expresión de
instituciones democráticas participativas

En el mundo democrático actual, existen limitaciones inherentes a la 
realidad del sistema representativo, por lo que podemos afirmar que son 
uno de los problemas fundamentales de las democracias contemporá-
neas, resumiéndose de la siguiente manera:

1. Autonomización de los parlamentarios y los partidos políticos 
durante el ejercicio del mandato, con un desprecio conse-
cuente por la opinión de los votantes, la pérdida de la relación 
de confianza entre el Parlamento y los ciudadanos; 

2. El dominio de los grupos económicamente más poderosos y con 
estructura de lobby más organizada en los parlamentos, la desco-
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nexión con el sistema legal y la falta de calidad en la preparación 
de las leyes, la incapacidad del Parlamento para responder a las 
demandas cada vez más complejas y distintas de la sociedad;

3. La falta de ética de modo general por parte de los parlamenta-
rios que emplean los recursos institucionales para el ejercicio del 
mandato de manera irregular, con faltas injustificadas a sesiones 
parlamentarias, desaplicación en el trabajo parlamentario, entre 
algunos de los comportamientos perjudiciales.

De modo más exacto, Fung (2007) sostiene que el sistema liberal 
presentaría cuatro dificultades que generan los déficits democráticos:

1. Los ciudadanos no tienen preferencias claras, independiente-
mente de las políticas que se puedan adoptar, o incluso tales pre-
ferencias pueden cambiar fácilmente cuando los ciudadanos son 
expuestos a nuevas informaciones, argumentos y perspectivas. 

2. Cuando los ciudadanos poseen preferencias claras y estables y 
los mecanismos electorales proporcionan apenas señales débi-
les a los políticos y a los partidos sobre el contenido de estas 
preferencias. La falta de una conexión fuerte e incesante entre 
políticos y ciudadanos hace que los primeros no sepan muy 
bien lo que los últimos desean. Y sin ella no hay manera de 
obtener una buena representación.

3. Mecanismo de elección insuficiente para propósitos de rendición 
de cuentas (accountability) de los políticos. En muchas decisio-
nes de Estado los intereses de los políticos y los administradores 
públicos pueden diferenciarse de los intereses de la mayoría de 
los ciudadanos. Por lo tanto, es difícil para los votantes emplear 
las elecciones como instrumento de control sobre la acción de 
los políticos durante el ejercicio de su mandato.

4. Aunque el sistema electoral de representación y de rendición 
de cuentas permitiera el control de los ciudadanos sobre sus 
representantes políticos y administrativos (de una manera casi 
ideal), el Estado no tendría la capacidad técnica para propor-
cionar resultados razonables de políticas que materializan las 
preferencias de los ciudadanos.



110

FREDDY MARIÑEZ NAVARRO

Visto estos déficits, podemos ver que un país que se dice ser demo-
crático, se inhibe sus actividades sustantivas, tales como:

a. Los representantes deberían discutir y aprobar leyes con base 
en las necesidades, demandas, inquietudes y experiencias de las 
personas a quienes representan.

b. Dada la importancia de esta tarea, es imprescindible que los 
legisladores puedan realmente contar con toda la informa-
ción necesaria para poder elaborar buenas leyes, que permi-
tan alcanzar los objetivos más apreciados por los distintos 
grupos sociales.

Una de las formas de ser congruente con estas actividades sustan-
tivas, es lograrlo mediante una gobernanza colaborativa que implica 
la inclusión de grupos, colectivos, movimientos y personas, así como 
grupos de presión que tienen conocimientos, prácticos o teóricos, 
sobre los temas que se busca legislar. Esto no significa que los diputa-
dos o senadores no conozcan sobre esas materias, sino que ese conoci-
miento debe complementarse con otras perspectivas que, en algunos 
casos, son más cercanas al problema que se quiere solucionar con la 
ley en cuestión.

La iniciativa sobre el parlamento abierto y la introducción de la gobernanza legis-
lativa pretenden generar una reforma del legislativo que trastoca aspectos como 
las variables política-institucionales dentro de los esquemas de cambios y con la 
introducción de nuevos métodos que involucran temas como la transparencia  
y la rendición de cuentas. Asimismo, es una medida que permitirá transitar a un 
mejor diseño institucional y que permitan mejorar la relación de los legisladores 
con la sociedad (Méndez Mandujano, 2019, p. 87).

El primer objetivo sustantivo de un parlamento abierto es estable-
cer una nueva relación entre representantes y representados, en térmi-
nos de colaboración, rendición de cuentas, acceso a la información, 
participación ciudadana y uso de tecnologías de información. Ello con 
la intención de minimizar por una parte, la insatisfacción popular,  
y por la otra, la desconfianza en la institución parlamentaria.
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En cuanto a la minimización de la insatisfacción popular, es necesa-
rio que el parlamento abierto tenga una dimensión relacional dinamizada 
a través de la colaboración y la participación entre los parlamentarios 
de distintos partidos políticos e independientes, las comisiones asesoras  
y los ciudadanos y sus organizaciones para que se logre el intercambio de 
experiencias, conocimientos, saberes e inteligencia cívica para hacer  
de las decisiones parlamentarias y de los acuerdos un acto legítimamente 
relacional. Es la vía para el logro de la satisfacción popular y esto se basaría 
en tres de los diez principios, hoy propuestos por la Alianza para el Par-
lamento Abierto (2020b): 1) Información parlamentaria; 2) información 
histórica, y 3) Información sobre legisladores y servidores públicos.

Esta dimensión relacional hace del parlamento abierto una insti-
tución legislativa que pone a disposición de la sociedad información 
oportuna, sencilla y reutilizable, promueve la transparencia, y establece 
mecanismos para involucrar real y efectivamente a la ciudadanía en el 
trabajo legislativo, utilizando tecnologías de la información y la comu-
nicación. De esta manera, la arena política en redes –esfera del debate 
público–, permite el trabajo colaborativo de diversas formas. Como por 
ejemplo, individuos pueden monitorear y desvirtuar el poder de los 
medios convencionales, así como organizar acciones políticas, mediante 
las diversas formas de acceso a Internet, los individuos y grupos estarían 
más aptos a observar, relatar, comentar y analizar hechos, ejerciendo 
en suma, las funciones de agentes de medios con capacidad de atraer la 
atención pública a los diversos asuntos políticos.

Y por otro lado, al referirnos a la minimización de la desconfianza, 
el parlamento abierto hace uso de su dimensión de apertura mediante la 
transparencia, la rendición de cuentas y los datos abiertos para que los 
ciudadanos y demás actores no gubernamentales puedan disponer de la 
información y a su vez ver con claridad las normas del parlamento, sus 
reglamentos y cómo se toman sus decisiones. Esta dimensión de apertura 
se basa en los siguientes siete principios de la Alianza para el Parlamento 
Abierto (2020b): 4. Derecho a la información; 5. Participación ciudadana 
y rendición de cuentas; 6. Información presupuestal y administrativa; 7. 
Datos abiertos y no propietarios; 8. Accesibilidad y difusión; 9. Conflicto 
de interés, y 10. Legislar a favor de gobierno abierto (gráfica 3).
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Gráfica 3. Dimensiones del parlamento abierto

Fuente: elaboración propia con base a la Alianza para el Parlamento Abierto (2020b). 
Principios de Parlamento abierto en México. Alianza para el Parlamento Abierto. Re-
cuperado de https://www.parlamentoabierto.mx/principios/.
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lograr que los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión cumplan 
con los principios y acciones de un parlamento abierto. Doce organiza-
ciones como Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio para el Diá-
logo Parlamentario y la Equidad, Gesoc, imco, Impacto Legislativo, 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, opi, Social tic, Sonora 
Ciudadana, Transparencia Mexicana y Visión Legislativa se unieron 
para impulsar la Alianza del Parlamento Abierto, una iniciativa que 
busca promover la agenda de parlamento abierto en México para esta-
blecer una nueva relación entre representantes y representados, en tér-
minos de rendición de cuentas, acceso a la información, participación 
ciudadana, colaboración y uso de tecnologías de información (Alianza 
para el Parlamento Abierto, 2020a; Congreso de Quintana Roo, 2020).

Es importante dejar claro que para que se lleven a cabo estas dimen-
siones del parlamento abierto se requiere de algunas precondiciones, 
como las siguientes:

1. Políticos dispuestos a colaborar y ser controlados por los ciuda-
danos (dispuestos a cambiar su comportamiento habitual más 
allá del mínimo requerido legalmente de la transparencia y la 
inclusión en los procesos de toma de decisiones).

2. Ciudadanos dispuestos a colaborar y controlar con y a los políticos.
3. Iniciativa de Innovación Pública por parte del Poder Legisla-

tivo, teniendo como tecnología de apoyo las herramientas del 
Internet (Web 2.0).

4. La garantía a los ciudadanos, por parte del gobierno, de los 
derechos de libertad.

5. Partidos políticos con ética política y pública.
6. Impulso y creación de instituciones participativas que com-

pleten y complementen a las instituciones de la representación 
clásica liberal.

7. La transparencia proactiva que profundice la confianza ciuda-
danos-parlamentario.
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CAPÍTULO 3.
LA TRANSPARENCIA: LA PREVENCIÓN 

MÁS EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN

No son aquellos tiempos en que los gobiernos pasivamente proveían 
información solamente sobre lo solicitado y a la discreción gubernamen-
tal, por el contrario, hoy se requiere de más compromiso cívico en la 
información pública, así como comunicar las operaciones internas de la 
gestión de las organizaciones públicas. Por eso la relación entre transpa-
rencia, información y democracia es fundamental y básica. La informa-
ción porque ayuda a las competencias democráticas como la formulación 
de preferencias y opiniones probadas y, la participación, porque provee 
elementos significativos en la hechura de la decisión pública.

Algunas puntualizaciones

Partimos de la premisa que la transparencia puede verse como un 
valor intrínseco del buen gobierno en el sentido de mejorar el escruti-
nio público, promover la rendición de cuentas, reducir la corrupción, 
erradicar el comportamiento antiético, mejorar la legitimidad, incre-
mentar el compromiso y restaurar la confianza en la acción pública y; 
aumentar la participación ciudadana (Hood y Heald, 2006).

Varios conceptos de transparencia han emergido al calor de estos 
debates y buenas prácticas de gobiernos. Worthy precisa que 

[…] la transparencia podría crear un círculo virtuoso de mayor legitimidad, 
participación democrática y confianza que podrá ser el avance que finalmente 
produzca un cambio dinámico en el gobierno, la política e incluso la ‘forma’ 
de una nación (2010, pp. 562-563).

La ocde también define la transparencia como el proceso por el 
cual la información de las condiciones existentes permite ser accesible 
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para la toma de decisiones y acciones, de manera visible y entendible. 
Es decir, forzar al gobierno y al sector cívico al movimiento por una 
sociedad abierta (ocde, 2020b).

Mabillard y Zumofen (2016) distinguen la transparencia de la 
siguiente manera:

•	 La transparencia activa que implica la difusión voluntaria de 
la información. En tales casos, el gobierno decide publicar 
información sin necesidad de que la misma sea previamente 
solicitada, es decir, de manera proactiva por sí mismo.

•	 La transparencia pasiva se refiere a la divulgación restringida 
de información, generalmente a través de una solicitud presen-
tada por los ciudadanos mediante las leyes de transparencia. 
La administración está obligada a revelar datos que no están al 
alcance del público en general (Mabillard y Zumofen, 2016, p. 
11, citado en Mariñez Navarro, 2017a).

Ayudando más el debate sobre la transparencia, Heald (2006) pre-
senta cuatro direcciones de esta: a) hacia arriba; b) hacia abajo; c) hacia 
afuera, y d) hacia adentro. Para la definición de la transparencia hacia 
arriba este autor parte de las relaciones jerárquicas o del análisis agen-
te-principal que subyace a muchos modelos económicos. La transparen-
cia hacia arriba significa que el superior (principal) en su escala burocrá-
tica, puede observar la conducta, el comportamiento y/o los resultados de 
la estructura jerárquica subordinada (agente). En suma, la transparencia 
fluye hacia arriba. Los que están en la parte superior de la organización 
pueden ver lo que están haciendo los de abajo.

En cuanto a la transparencia hacia abajo, Heald la define como 
cuando los ciudadanos (gobernados) pueden observar la conducta, el 
comportamiento y/o los resultados de sus gobernantes. Esto se basa 
en los derechos de los gobernados en relación con sus gobernantes a 
menudo bajo el paragua de la rendición de cuentas. En suma, la trans-
parencia fluye hacia abajo. Los que están en el escalón más bajo de la 
organización pueden ver lo que están haciendo los que están en la parte 
superior de la burocracia.
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La transparencia hacia afuera se observa cuando el subordinado o 
agente jerárquico puede observar lo que está sucediendo “fuera” de la 
organización. La capacidad de ver hacia afuera es fundamental para la 
capacidad de entender su hábitat y de controlar el comportamiento de sus 
compañeros y/o competidores. En síntesis, la transparencia fluye desde 
el exterior. Y la transparencia hacia adentro, se expresa en el momento en 
que los que están afuera pueden observar lo que está sucediendo dentro 
de la organización. La transparencia fluye desde el interior hacia afuera. 
Los que están fuera de la organización pueden observar, vigilar y moni-
torear lo que está pasando dentro de la organización.

Además de estas direcciones, el mismo Heald (2006, 2012) pro-
pone entre otras, una vía de análisis de la transparencia, anteponiendo 
la retrospectiva con la del tiempo real. La transparencia en retrospectiva 
es cuando una organización en periodos de tiempo (largos o cortos), 
divulga información relevante para su desempeño y, la transparencia en 
tiempo real (real time) es cuando los procesos internos de la organiza-
ción se divulgan continuamente en línea (online).

Es por lo planteado anteriormente que el acceso a la información 
pública está tomando un énfasis renovado en todo el mundo, reflejándose 
a través de las siguientes tendencias: uno, a las visiones de la reforma guber-
namental que presiona la apertura y la transparencia, y dos, al aumento de 
la disponibilidad y desarrollo continuo de las tecnologías de la información 
(tics) que permite a las instituciones, organizaciones e individuos buscar 
de la misma forma, así como compartir, combinar y reusar el contenido de 
la información del gobierno. Como consecuencia, se ha venido estudiando 
la transparencia colaborativa, vista como un modelo basado en el uso de las 
tics y los datos abiertos (Open Data) como herramientas básicas.

Los datos abiertos del gobierno generalmente se entienden como la provisión de 
datos digitales grandes y pequeños por parte de las agencias gubernamentales. Los 
datos abiertos del gobierno sirven principalmente para democratizar la distribu-
ción del conocimiento y la investigación, revitalizar las economías, aumentar la 
eficiencia, garantizar la rendición de cuentas y operar como un elemento clave en 
la democracia digital o ‘Democracia 2.0. Los datos abiertos del gobierno son datos 
compartidos sin reducción: compartir no en el sentido de división, sino dar a múl-
tiples ciudadanos acceso a lo mismo (Birchall, 2016, p. 5).
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Es de tipo interactivo y precisa de la colaboración entre organis-
mos para transformar grandes volúmenes de datos. El gobierno tiene la 
obligación de publicar datos “crudos” y la ciudadanía tiene el derecho a 
procesarlos para producir nueva información para ponerla a disposición 
de los sistemas y políticas anticorrupción.

Para que la transparencia tenga un impacto en la corrupción, debe existir una 
demanda de datos abiertos, así como una oferta. La demanda proviene de fun-
cionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas 
en reducir la violación de las normas formales e informales. Más que esto, las 
instituciones deben tener los recursos de tiempo, dinero y personas calificadas 
para examinar grandes cantidades de materiales para encontrar evidencia en los 
gigabytes de información que las instituciones públicas generan cada día. Si los 
esfuerzos invertidos en el escrutinio de los datos abiertos van a tener un impacto, 
aquellos que lideran la evaluación del comportamiento también deben tener 
los medios para perseguir a los funcionarios cuyas acciones cuestionables están 
expuestas por la transparencia (Rose y Peiffer, 2019, p. 151).

Para Meijer, Curtin y Hillebrandt (2012), en esta época de la trans-
parencia gubernamental (government transparency), uno de los temas 
fundamentales a ser abordados es la relación conceptual y empírica entre 
la transparencia del gobierno y la participación ciudadana, la naturaleza 
y los efectos de los mecanismos de la transparencia fiscal, el efecto de 
la transparencia en la confianza del gobierno y el efecto de la transpa-
rencia interinstitucional en el control parlamentario: “Mientras que la 
transparencia refiere a la disponibilidad de la información para el público 
general, la transparencia interinstitucional es referida a la transparencia 
entre las instituciones del gobierno” (Meijer, 2012, p. 6).

Estos temas relacionados con la transparencia del gobierno nos llevan 
conjuntamente con el autor a preguntarnos lo siguiente: ¿La transparen-
cia es creada por presiones de afuera (ciudadanos, stakeholders, medios de 
comunicación) o por tensiones internas de los sistemas gubernamentales?; 
¿cuáles son los sectores que se han hecho más transparentes?; ¿Cómo usan 
la transparencia los ciudadanos, stakeholders y los medios de comunica-
ción? ¿Cambia la transparencia el comportamiento de los funcionarios 
públicos y de las organizaciones públicas?
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Lo proactivo de la transparencia

Como ya lo hemos analizado, el tema de la transparencia ha atraído 
gran atención de académicos, funcionarios públicos y activistas. Esta 
atracción, a su vez, ha llevado a una variedad de definiciones. Grimme-
likhuijsen, Porumbescu, Hong y Im (2013, citado en Mariñez Navarro, 
2017) observan que la mayoría de las definiciones de transparencia 
enfatizan en “la disponibilidad de información sobre el funcionamiento 
interno o rendimiento de una organización”, lo que a su vez mejora 
su “observabilidad interna” por parte de actores externos, como los 
ciudadanos. Siguiendo en tal lógica, a medida en que el sector público 
sea transparente habla en principio de la capacidad de los ciudadanos 
para acceder a información sobre las actividades del gobierno. Dar-
bishire (2010) afirma que la divulgación o transparencia proactiva se 
refiere a información que se hace público por iniciativa de un órgano 
gubernamental, sin que se presente una solicitud. Es decir, se asegura 
que el público esté informado sobre las leyes, las reglamentaciones y las 
decisiones que les afecten. Ejemplos de este tipo de divulgación o trans-
parencia son los comunicados de prensa o documentos de publicación 
en línea (Piotrowski y Van Ryzin, 2007).

En esta dirección, en el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales (México), por el que se aprueban los Linea-
mientos para determinar los catálogos y publicación de información de inte-
rés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 
proactiva (conaip/snt/acuerdo/ext18/03/2016-04), publicado en 
el dof definen la Transparencia Proactiva como:

[…] el conjunto de actividades que promueven la identificación, la generación, 
y la difusión de información adicional a la establecida con carácter obligato-
rio por la Ley, que permite la generación de conocimiento público útil con un 
objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados 
o determinables (Cámara de Diputados, 2020).

Otros autores, por el contrario, advierten sobre una sobrecarga 
de información en la transparencia proactiva ya que el exceso de esta 
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podría poner en peligro la seguridad pública y nacional, además de inci-
dir en las tomas de decisiones públicas, la privacidad y los derechos de 
propiedad intelectual (Birkenshaw, 2006; Peters, 2013). Así, mientras 
que Brüggemann (2010) afirma que en su forma extrema –la sobrecarga 
de información– podría conducir a la propaganda, ignorando así las 
normas de comunicación generalmente aceptadas como la veracidad y 
un mínimo de respeto hacia las opiniones divergentes, Balkin (1999) y 
Bok (1982) consideran que lo contrario a la transparencia es la secrecía, 
y esta se refiere a ocultar intencionalmente los datos, utilizando méto-
dos tales como códigos o datos distractores. No obstante, Heise (1985) 
propone en su modelo prescriptivo de comunicación pública el que los 
funcionarios de comunicación del gobierno deben poner a disposición 
pública toda la información legalmente divulgable, sean de naturaleza 
positiva o negativa de manera que sea precisa, oportuna, equilibrada 
e inequívoca. Los funcionarios en este sentido, procurarían facilitar 
información precisa, sistemática y oportuna sobre políticas públicas de 
toda la comunidad a la que sirven. Además, la difusión de información 
por las entidades públicas sobre cómo funcionan, ayuda al público a 
acceder a los servicios del gobierno, asegurando que los ciudadanos ten-
gan la información necesaria para participar.

La evaluación específica de las declaraciones con respecto a la transpa-
rencia proactiva se refiere a lo importante que es dar a conocer información 
con respecto al funcionamiento interno de la organización, tal como el pro-
ceso de decisión y la implementación de políticas, así como los resultados 
de las políticas, el presupuesto y los subsidios (Grimmelikhuijsen, 2012).

Por último, cabe señalar que el valor proactivo de la transparencia lo 
podemos analizar mediante el modelo de Ruijer (2017) en el que esta-
blece como importante el rol de los comunicadores del gobierno o de la 
administración en la implementación de una política de transparencia. 
Un primer elemento del modelo son los valores proactivos que describen 
el “valor de la transparencia como la creencia en la transparencia”. En 
este sentido, la divulgación proactiva asegura que los ciudadanos estén 
informados sobre las leyes y decisiones que los afectan, facilitando un 
gasto más responsable por parte del gobierno. Los valores de la transpa-
rencia proactiva están alimentados por el conocimiento de las reglas for-
males vista como el conocimiento de las reglas de Transparencia proac-
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tiva, establecidas en las iniciativas de leyes de transparencia y gobierno 
abierto. Otro elemento es la incorporación organizacional que se expresa 
a través de ayudas y recursos. La ayuda no es más que el apoyo de los 
comunicadores gubernamentales a los otros funcionarios de la organiza-
ción para que comprendan la importancia de la transparencia proactiva 
en sus áreas. Y los recursos son todos los apoyos técnicos, administrativos 
y organizativos que se pone a disposición de la administración. 

El concepto de involucramiento, otro elemento importante como efecto 
de las dos anteriores, consta de dos puntos, la divulgación proactiva repor-
tada y la participación en el funcionamiento interno. La divulgación proactiva 
reportada se mide en el momento en que los comunicadores gubernamen-
tales consideran divulgar información de manera proactiva como parte de 
su práctica diaria, ayudando a otros en la organización con la divulgación 
de la Información. De lo que se trata es ver en qué medida los comuni-
cadores gubernamentales están realmente involucrados en la divulgación 
de la información sobre el funcionamiento interno y el rendimiento del 
gobierno. El funcionamiento interno y el rendimiento se refieren a las dife-
rentes etapas de la política. También los elementos calidad de la informa-
ción y solicitud de retroalimentación y participación son fundamentales en el 
modelo de Ruijer, ya que se basa en el concepto de información sustancial 
que quiere decir información completa, relevante, comprensible, oportuna 
y precisa, clave para el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Reflexión sobre la transparencia

Las demandas sociales exigen ir más allá de las instituciones liberales 
representativas y para ello la transparencia genera en las organizaciones 
públicas una tendencia a hacer frente a las demandas de la divulgación 
de información y la participación y, la cocreación, y así tener un efecto 
positivo en la rendición de cuentas. Lo reafirmamos, la democracia 
necesita complementarse y completarse con nuevas instituciones desde 
la sociedad. Estas instituciones, tal como lo explicamos en el capítulo 
2, serían participativas y colaborativas en el momento que activan las 
herramientas democráticas como el compromiso cívico, inteligencia 
cívica, control social y colaboración, con la idea de explicar la dinámica 
de la democracia más allá de la representación y como procedimiento. 
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Además, con las instituciones democráticas participativas la relación 
Transparencia y Rendición de Cuentas es más estrecha puesto que la 
transparencia es clara y la rendición de cuentas fuerte (Fox, 2007).

La transparencia, por lo tanto, juega un papel de apoyo en el fortalecimiento de 
la rendición de cuentas. También produce efectos indirectos sobre la rendición 
de cuentas “vertical”, en la jerarquía entre organizaciones, representantes electos 
y el gobierno. A través de su acceso a los datos, los ciudadanos pueden conocer 
las prácticas administrativas y denunciar disfunciones. De este modo, tienen la 
oportunidad de enviar señales a las autoridades interesadas y activar la cadena de 
rendición de cuentas “vertical”. Los ciudadanos son considerados como potencia-
les denunciantes (Mabillard y Zumofen, 2016, p. 6).

En tal sentido, se generan dos premisas como líneas de trabajo. 

Premisa A. Con la democracia sustentada solamente en las institucio-
nes liberales de la poliarquía se genera un tipo de transparencia opaca 
caracterizada por las normas de difusión de información oficial que no 
revelan cómo se desempeñan las instituciones en la práctica, ya sea en 
términos de cómo se toman decisiones o de cuáles son los resultados de 
sus acciones, se concibe políticamente vinculado a los derechos de acceso 
a la información donde los actores interesados (organismos garantes, 
sujetos obligados y usuarios) no alcanzan tener estrategias de cambio 
constructivo para la institución, por lo que no son actores proactivos, 
sino pasivos (reactivos). En esta dirección, 1) el tipo de transparencia 
va a estar conectada con los valores de la rendición de cuentas liberal 
caracterizada por los principios del ´buen gobierno´ que requiere de 
políticas que se desarrollen en un ambiente y contexto “no hostil”, tran-
quilo y reflexivo que permita revisar todos los aspectos de un problema 
sin pasar constantemente información al público; 2) es importante saber 
que la neutralidad de los funcionarios públicos y su capacidad para ofre-
cer ayuda y asesoramiento a sus jefes (Secretarios o Ministros) estaría 
en peligro sí la información sobre esta ayuda o asesoramiento se hace 
público, y 3) el proceso de negociación con los diversos grupos de interés 
podría ser difícil, por lo que no puede ser sensato dar primeramente una 
posición de negociación. Además, las políticas pueden tener una arista 
sensiblemente difícil a revelarse; los gobiernos son electos para gobernar 
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y el lugar apropiado para que el gobierno rinda cuentas de las políticas 
públicas es el poder legislativo. Y en el plano de la participación, el único 
espacio donde esta podría generarse es a través del voto.

Premisa B. Una democracia liberal con instituciones participativas 
democráticas genera un tipo de transparencia clara caracterizada por 
aquellos programas que dan a conocer información confiable y accesible 
sobre el desempeño institucional, precisando las responsabilidades de 
sus funcionarios, particularmente en lo relativo a la toma de decisiones, 
así como el destino real de sus recursos; se vincula con la rendición de 
cuentas a través del siguiente itinerario:

•	 Acceso a la información,
•	 calidad de la información,
•	 transparencia colaborativa y proactiva, y
•	 rendición de cuentas.

La transparencia se concibe como derecho, pero además como solu-
ción instrumental a problemas de legitimidad y confianza institucional, 
y expresa una capacidad institucional de tal modo que permite que los 
actores interesados puedan anticipar estrategias de cambio constructivo 
para la institución (compromiso cívico). Los actores son proactivos. 
Este tipo de transparencia va a estar conectada con los valores repu-
blicanos de la vigilancia cívica a través de instituciones participativas 
y colaborativas (rendición de cuentas societal, control social, etcétera). 
Así entonces, concebida como plataforma democrática participativa, 
abre posibilidad a la transparencia efectiva, la colaboración, la partici-
pación, la rendición de cuentas y la cocreación de lo público. 
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CAPÍTULO 4.
LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO MECANISMO 

DEMOCRÁTICO Y DE DETECCIÓN  
DE LA CORRUPCIÓN

Como introducción

En esta parte haremos un análisis de los modelos de rendición de 
cuentas en la administración pública clásica y en la nueva gestión 
pública (ngp). Para ello ponemos el énfasis en los siguientes elemen-
tos de análisis presentados por Sorensen: “los actores de la rendición 
de cuentas (portadores y titulares), la información, la justificación, 
la sanción y las normas estandarizadas” (Sorensen, 2012). Es impor-
tante destacar que originalmente el concepto de accountability está 
primeramente relacionado con la rendición de cuentas jerárquica y 
la responsabilización ascendente, lo que subraya el principio hacia 
arriba. Desde el punto de vista de la ngp, esta tarea se hace para 
aliviar al gobierno central de la mayoría de las decisiones y reducir su 
trabajo de establecer los objetivos generales, instituyendo los marcos 
y principios para que se tomen decisiones en otros ámbitos. Otra 
cuestión para tener en consideración es la inconsistencia, la tensión 
y la ambigüedad inherente a la ngp cuando se trata del control jerár-
quico del ejecutivo sobre la burocracia y la relación dinámica entre 
los altos y bajos mandos de la administración pública. Mientras que 
los elementos de gestión de la nueva gerencia apuntan a la dirección 
de una mayor autonomía para los funcionarios públicos medios, sus 
elementos centralizadores, representados por el contractualismo, 
aumentan el enfoque sobre los resultados, el seguimiento y el uso de 
incentivos. Así, esta nueva visión de la gestión podría socavar de esta 
manera el control político central a causa de la devolución estructural, 
las líneas extendidas de comando y los problemas en la definición de 
objetivos ambiguos, que mide el rendimiento y el uso de incentivos.

CAPÍTULO 4. LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO...
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Una visión general de la rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un concepto que ha tomado cuerpo últi-
mamente con la discusión sobre la democracia y la corrupción. Ello ha 
planteado en el seno del debate la necesidad de un entorno institucional 
capaz de hacer valer la legalidad y las garantías ciudadanas. Como pode-
mos ver, la rendición de cuentas es un concepto fundamental para tomar 
en consideración cuando asumimos la democracia, ya que nos plantea 
el alcance y los diversos sistemas de control del poder. Viéndolo de esta 
manera, la noción de rendición de cuentas, según Andreas Schedler,

[…] incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar 
sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability). Por otro lado, 
incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan 
violado sus deberes públicos (enforcement) (Schedler, 2004, p. 12).

Cabe destacar que la rendición de cuentas o accountability1 del poder 
político puede verse desde lo legal y desde lo político. Desde lo legal, 
la entendemos como aquella accountabilty orientada a garantizar que las 
acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y constitu-
cionalmente. Y desde lo político, la podemos identificar como la capa-
cidad del electorado para hacer que las políticas públicas respondan o se 
adecuen a sus preferencias. Es importante destacar que estas dos visiones 
son las que dan explicaciones a los tres pilares de la accountability (infor-
mación, argumentación-justificación y sanción).También en el debate 
sobre la rendición de cuentas y la democracia se han visualizado dos tipos 
de mecanismos. Por un lado, los mecanismos retrospectivos de la rendi-
ción de cuentas entre el electorado y los gobernantes, típico de las demo-
cracias representativas en las que, a través de elecciones competitivas, 

1 Aunque se ha venido discutiendo sobre si el concepto accountability y rendición de cuentas 
equivale lo mismo, hemos identificado coincidencias en autores en la definición de estos 
términos, visualizados como la obligación que tienen los funcionarios públicos y los políticos 
a abrirse a la inspección pública con argumentación y justificación de los actos informados 
por aquellos a las instituciones públicas y sobre todo a los ciudadanos, que es el último 
depositario de la soberanía en una democracia. Para los efectos de este trabajo utilizaremos 
indistintamente estos dos conceptos.
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igualitarias, libres, decisivas e inclusivas, los ciudadanos pueden premiar 
o castigar el desempeño de sus representantes. El otro mecanismo es el 
prospectivo, en el que los gobernantes mediante sus propuestas políticas 
logran comprometer al electorado y estos, libres para discutir, criticar y 
demandar en cualquier circunstancia, no están capacitados para ordenar 
qué hacer al gobierno ni a obligarlo a que haga lo que ofreció.

Estos dos mecanismos nos llevan a definir lo que Guillermo O’Don-
nell ha denominado accountability horizontal y vertical (2002). Con la 
horizontal se refiere este autor a las relaciones de control entre agencias 
del Estado que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y 
capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario 
hasta sanciones legales, en relación con actos u omisiones de otros agentes 
o agencias del Estado que pueden ser calificadas como ilícitas. En otras 
palabras, nos referimos a un sistema intraestatal de controles.

En la teoría democrática, la expresión paradigmática de una relación horizontal 
de este tipo es la clásica división de poderes. En teoría los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial se limitan y controlan mutuamente en un sistema balan-
ceado de pesos y contrapesos (Schedler, 2004).

En otro sentido, la rendición vertical de cuentas se refiere a las relacio-
nes de control de la sociedad hacia el Estado lo que implica la existencia 
de controles externos sobre el Poder Público y que describe una relación 
entre desiguales, entre superiores y subordinados. Este tipo de rendición 
de cuentas logra expresarse en las democracias representativas por dos vías: 
la rendición de cuentas electoral y la rendición de cuentas societal o social.

Estos dos tipos de accountability o rendición de cuentas vertical tienen 
un sentido complementario. Mientras que el instrumento fundamental de 
la accountabilty electoral –representación–, que son los partidos políticos, 
ya no cumple cabalmente la función de control en el sistema político,2 la 

2 Pese a su importancia en las democracias modernas, este mecanismo encuentra su debilidad de 
control cuando los gobernantes manipulan en su beneficio la información, generando que esta 
sea asimétrica (véase a Maravall, 2003). De esta manera, mediante la estrategia de ocultar las 
políticas impopulares, la persuasión de los votantes y la aceptación de políticas impopulares de 
parte de los gobernantes, se influye en la opinión pública, reforzando el apoyo político a la hora 
de rendir cuentas. “El control democrático depende entonces de que los votantes dispongan de 
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rendición de cuentas social o societal incorpora la esfera pública y la sociedad 
civil “para completar y complementar, más que reemplazar, la accountability 
de la representación” (Arato, 2001, p. 65). El mismo Arato parte de que es a 
través de la sociedad civil y la esfera pública que la democracia recobra algo 
de su carácter participativo perdido. Es esta la razón por la cual sin accounta-
bility o rendición de cuentas, la gobernabilidad, entendida como el nervio de 
la democracia, sería casi imposible. López Ayllón y Merino (2009) van más 
allá cuando incorporan al concepto de rendición de cuentas la subsidiaridad 
y la transitividad para explicarla como sistema –para el caso mexicano–. La 
primera quiere decir que es subsidiaria la rendición de cuentas en el sentido 
de que una acción o responsabilidad robustece a la otra, ya que las cuentas 
se rinden sobre una acción, una decisión e incluso una omisión previas, esto 
para ser consecuente con el contenido sustantivo de esas acciones o deci-
siones. Y también es una relación transitiva en cuanto que hay al menos 
dos sujetos que participan en el proceso de redición de cuentas con roles 
distintos y que se perdería todo sentido si los que rinden cuentas no lo hacen 
con obligatoriedad, si sus juicios no son sometidos a debate y si no acatan los 
resultados de las sanciones (López, 2011; López y Merino, 2009).

La rendición de cuentas como compromiso cívico

Si hemos partido que la rendición de cuentas implica la obligatoriedad de 
los actores políticos y gubernamentales de informar sobre sus decisiones 
públicas y de justificarlas en público, entonces podemos argumentar que 
aquella está sujeta no solo por la responsabilidad legal, sino también por 
el compromiso cívico de ellos. Mulgan desglosa la palabra accountability 

información para valorar la actuación de los gobiernos, de que les sea posible atribuir respon-
sabilidades y de que puedan castigar o recompensar a los políticos. Sucederá entonces que las 
estrategias de los gobernantes consistirán en la manipulación de uno o más de esos requisitos 
para mantenerse en el poder y maximizar la autonomía de sus políticas” (Maravall, 2003, p. 
23). Pero además de esto, que podríamos verlo como un déficit de información, existen otras 
razones que explican la falta de eficacia del voto como mecanismo de rendición de cuentas. La 
primera es la limitación intrínseca del voto que se explica porque los votantes tienen un poder 
muy limitado para juzgar el resultado de las mayorías de las políticas del gobierno. La segunda 
razón se debe a la acción estratégica descentralizada del voto. Así como los ciudadanos no 
pueden coordinar la orientación de su voto, no hay forma de determinar si ciertos resultados 
electorales tendrían un sentido prospectivo o retrospectivo (Przeworski, 1995).
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en dos partes: account que significa dar cuenta, y ability que quiere decir 
capacidad, habilidad, competencias, en este caso del funcionario público, 
que es el que se hace responsable de las consecuencias (Mulgan, 2000, 
citado en Tennaas Holmen, 2011). En este sentido, podríamos partir que 
la rendición de cuentas es una acción cívico-legal. Mark Bovens ofrece un 
concepto de accountability o rendición de cuentas en esta dirección,

[…] la relación entre un actor y un foro en el que el actor tiene la obligación 
de explicar y justificar su conducta, el foro puede plantear preguntas y emitir 
un juicio, y el actor podría enfrentar consecuencias (Bovens, 2006, citado en 
Sorensen, 2012, p. 3).

Así, el mismo Bovens identifica dos aspectos de lo público de la 
accountability: primeramente que la account (que significa dar cuenta 
de las responsabilidades) es dada en público –por lo que es un deseo de 
la transparencia–, y en segundo término que la relación de la accounta-
bility está situada en el seno del sector público (Bovens, 2005). De este 
modo, el mismo autor afirma que la característica esencial clave de la 
rendición de cuentas es la relación binaria, normativa y jerárquica entre 
agente/actor o entre director/foro. Esta relación se caracteriza por ser 
prácticas institucionalizadas con el siguiente contenido:

•	 Acceso del público a la entrega de las cuentas, y no secreta o 
información discreta.

•	 No convertirse en un acto de propaganda política. Debe explicarse 
o justificar la conducta, las decisiones y las acciones.

•	 La explicación debe estar dirigida a un foro específico y no a un 
grupo indefinido. 

•	 El actor que rinde cuentas debe sentirse obligado a presentarse 
en el proceso.

•	 Tiene que haber una posibilidad de debate y fallo, incluyendo 
la imposición de sanciones formales o informales, si es el caso 
(Bovens, 2005).

Los foros deben ser de diferentes tipos, ya que responden a maneras 
diversas de relaciones de la rendición de cuentas, por lo que los actores 
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obligados y los que exigen información son diferentes. Según Bovens 
hay por lo menos 5 tipos diferentes de actores y foros:

•	 La rendición de cuentas de la organización (superiores de la 
organización pública: cuando los mandos medios o subalter-
nos rinden cuentas a sus superiores en la organización).

•	 La rendición de cuentas política (representantes electos: cuando 
los administradores públicos son convocados por el Congreso 
o Senado).

•	 Rendición de cuentas legal (tribunales: cuando los funciona-
rios públicos dan cuenta de sus propios actos o en nombre de 
la agencia en su conjunto).

•	 La rendición de cuentas administrativa (la rendición de cuentas 
casi legal pero sostenida por las propias instituciones del Estado: 
auditores, inspectores, controladores, fiscalizadores).

•	 La rendición de cuentas profesional (es un tipo de rendición 
de cuentas técnico realizada por pares profesionales o expertos) 
(Bovens, 2005).

El concepto de rendición de cuentas se ha convertido en un recurso 
retórico que sirve como sinónimo para muchos de los comportamien-
tos políticos deseados como la transparencia, la equidad, la democracia, 
la eficiencia y la integridad de transmitir una imagen de buen gobierno. 
Por ello consideramos que el compromiso cívico se convierte en un 
aspecto vital para la definición de la rendición de cuentas, ya que le da 
soporte efectivo al funcionamiento de la democracia, del Gobierno y 
de la Administración pública, generando contextos para la legitimidad 
gubernamental, el éxito de la implementación de la política pública, la 
rendición de cuentas y el logro de resultados administrativos y sociales: 
valor social y valor público (Smyth, 2007; Mariñez Navarro, 2015).

Rendición de cuentas y compromiso cívico lo percibimos entonces 
como un proceso íntimamente ligado en el que lo legal, la defensa de 
lo cívico, el debate público y la participación juegan un papel clave en 
la responsabilización de los funcionarios públicos y políticos, expresán-
dose como un proceso de comunicación directa, tanto presencial como 
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a través de las tecnologías de la información disponibles, y mediante las 
cuales la gente discute de manera abierta sus razones, intereses, habili-
dades y valores con la intención de llegar a un acuerdo para la toma de 
decisión (Mariñez Navarro, 2015).

Este punto de vista es compatible con nuestra idea democrática de que el gobierno 
es responsable ante todos sus ciudadanos, y no sólo ante aquellos que tienen por 
lujo el poder, el dinero y las conexiones (Parlow, 2008, p. 156).

De esta manera, Mulgan afirma que el núcleo de la noción de la 
rendición de cuentas es que enfatiza en el control democrático, y este 
refiere a la capacidad del gobernado para afectar decisiones públicas, 
así como para sancionar decisiones y acciones hechas por los porta-
dores de la rendición de cuentas (Mulgan, 2000, citado en Tennaas 
Holmen, 2011).

Podemos explicar entonces que los actores gubernamentales y polí-
ticos actúan como agentes creativos mediante la puesta al escrutinio 
público de la información, así como su debate y justificación con la 
gente, la apertura de datos y el acceso a la información gubernamental 
con el objetivo de facilitar oportunidades para nuevas iniciativas que 
impulsen ciudadanía y que crean nuevos servicios y relaciones con acto-
res no gubernamentales.

La participación ciudadana se ha relacionado directamente con la integridad del 
administrador público, así como con el desarrollo de sistemas de rendición de cuen-
tas. A medida que se implementan las acciones políticas, los resultados en la comuni-
dad atendida (positiva o negativa) se consideran responsabilidad directa del servidor 
público, lo que puede persuadir aún más sus esfuerzos proactivos de participación 
ciudadana (Wang y Van Wart, 2007, citado en Henson, 2019, p. 330).

Se ha venido evidenciando que hay una perspectiva que viene desde 
afuera sobre el futuro del sector público y sus responsabilizaciones. Los 
efectos de la economía mundial iniciada en la década de 1970 y los 
amplios cambios en la organización de las agencias públicas, producido 
por la progresiva digitalización, han generado acontecimientos políticos, 
tecnológicos y culturales, que obligan a funcionarios públicos a cambiar 
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sus habilidades, sus aptitudes, sus prácticas y su organización (Pollitt, 
2016 y 2011). Por esta razón, vemos entonces que hoy los gobiernos 
necesitan considerar las tics digitales como un camino para llegar a ser 
relevante en la información (cuentas) que deben rendir. Es pertinente 
reconocer que las democracias liberales están viviendo un déficit demo-
crático expresado en la crisis de representación, falta de confianza en los 
gobiernos acompañado de la ausencia del compromiso cívico ya que los 
ciudadanos no encuentran canalizar sus voces para influir en la toma de 
decisiones. Es una oportunidad para que los gobiernos se provean de nue-
vas herramientas para informar, justificar, argumentar y escuchar.

Los estándares de rendición de cuentas
en la administración pública

Hur (2011) presenta una tipología de rendición de cuentas a partir de 
la trayectoria de cambio de la administración pública tradicional a la 
ngp. Desarrolla este autor el camino evolutivo desde el lado del control 
de la rendición de cuentas, lo que significa la responsabilidad por el 
cumplimiento de esta por el lado de los apoyos, representando el ren-
dimiento fundamental para la accountability (oferta). Y por el lado de 
la demanda, corresponde a la satisfacción de los ciudadanos (cuadro 3). 
El primer trayecto de la tipología establece que la rendición de cuentas 
ha significado tradicionalmente que las burocracias tienen que cumplir 
con el debido proceso y mandato, y ejecutar la regulación con el fin de 
producir resultados que no pueden cumplirse de otro modo (Tipo i, 
Traditional). El segundo trayecto parte de que si bien la regulación no es 
lo mismo que rendición de cuentas, la primera es un aspecto requerido 
por la segunda solo si tiene como fin el mejorar la equidad. Una pista 
es que los empleados públicos se dediquen a satisfacer las necesidades 
públicas hasta que el público esté satisfecho con los servicios (Tipo ii, 
Citizen satisfaction). Mientras que en el tercer trayecto los empleados 
públicos son responsables del desempeño en el gobierno mediante la 
adopción de enfoques orientados a los resultados de presupuestos y de 
gestión (Tipo iii, Performance). Este trayecto está estrechamente conec-
tado a un conjunto de olas de tipo empresarial gerencialista en el sector 
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público. La naturaleza cambiante de la rendición de cuentas está orien-
tada hacia el logro de la satisfacción de los ciudadanos y los criterios de 
rendimiento (Tipo iv, Citizen Satisfation/Performance). Este trayecto de 
un modo consolida los tipos ii y iii, teniendo un vínculo estrecho con 
el neogerencialismo que sustenta la liberación y los enfoques de gestión 
impulsados por el mercado. 

Cuadro 3. Dimensiones de la rendición de cuentas

Dimensiones de la 
rendición de cuentas

Lado de la oferta  
-vs- 

Lado de la demanda

Orientado al
control

-vs-
Orientado al

apoyo.

Rendición de 
cuentas por 
cumplimiento.

Rendición de 
cuentas por 
regulación.

Rendición de 
cuentas por 
satisfacción  
del ciudadano.

Tipo i
Tradicional.

Tipo ii
Satisfacción  
del Ciudadano.

Rendición de 
cuentas por 
rendimientos. Tipo iii

Rendimiento.

Tipo iv
Satisfacción 
del ciudadano/
rendimiento.

Fuente: Hur (2011). The influence of  New Public Management Practices on Attitudi-
nal change of  Government Employees toward Accountability. International Journal 
of  Business and Social Science, 2(23), 102-113, Special Issue.

Para los efectos de comprender mejor esta parte del trabajo, anali-
zamos los rasgos más importantes, así como los estándares de rendición 
de cuentas, tanto del modelo burocrático como de la ngp.
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Lo político de los estándares de la rendición 
de cuentas en el paradigma burocrático
(administración pública ortodoxa)

Estos estándares se encuentran generalmente en correspondencia con 
el modelo de los pesos y contrapesos de la democracia representativa, 
desarrollándose de la siguiente manera:

1. Input. Primeramente se colocan a los votantes (ciudadanos) en 
el papel de los titulares de rendición de cuentas y los políticos en 
el rol de los portadores de esta. Los votantes otorgan a los polí-
ticos un mandato para tomar decisiones en su nombre a cam-
bio de información sobre lo que los políticos han hecho hasta 
ahora y prometen hacer a futuro, y los políticos que no logran 
satisfacer a sus votantes son sancionados el día de la elección. 
El criterio por lo que los votantes ubican a los políticos como 
portadores de la rendición de cuentas es porque los políticos, 
orientados por las normas democráticas, tienen la obligación 
y las responsabilidades de informar a los ciudadanos y a su vez 
sancionar a los poderes que deben estar al servicio de aquellos. 

2. Político-Legal. Los políticos, de portadores de la rendición de 
cuentas, pasan a su función de ser los titulares de esta ya que 
comparten la tarea de controlar al gobierno en el marco de 
un sistema de legalidad. El papel de los políticos en el Poder 
Legislativo es como titulares de la accountability. La idea es 
asegurar que los gobiernos implementen sus programas políti-
cos y que estos gobiernen en concordancia con la ley. El grado 
en que los legisladores y los sistemas legales son capaces de 
vigilar un gobierno para que cumpla con la acción de rendir 
cuentas depende del nivel de transparencia y publicidad en 
el periodo gubernamental, así como sobre las medidas infor-
males y formales de parte del parlamento para castigar a un 
gobierno que no hace su tarea. Hay dos estándares de respon-
sabilidades relacionados que se enfatizan cuando los gobiernos 
están obligados a rendir cuentas. Primero, el Poder Legislativo 
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exige cuentas al gobierno con referencia al conjunto de nor-
mas políticas que definen lo que este puede hacer y no hacer 
en determinadas situaciones. Segundo, el sistema judicial por 
su lado hace que los gobiernos rindan cuentas con base en las 
normas jurídicas codificadas en los documentos legales y sobre 
todo en la constitución.

3. Burocrático. La fase de ejecución del proceso de las políticas 
públicas se basa en estándares de rendición de cuentas netamente 
burocráticos, ya que coloca a los burócratas de nivel de calle en el 
papel de portadores de esta y a los líderes administrativos como 
los titulares. Los líderes administrativos modifican las leyes, las 
normas y los procedimientos administrativos para lograr deter-
minar lo que debe hacer la burocracia de calle y así comprobar 
cómo atenerse a estas reglas y procedimientos burocráticos. Ade-
más de la institucionalización altamente detallada y sectorializada 
de un sistema de control jerárquico, los líderes administrativos 
obtienen información acerca de cómo la burocracia a nivel de 
calle está actuando, por lo que el incumplimiento en la entrega 
será castigado con la pérdida de oportunidades de empleo. 

4. Científico. Otros actores en acción son los profesionales públi-
cos, tales como médicos, abogados, profesores y planificadores 
de los gobiernos en la posición de portadores de la rendición de 
cuentas que están obligados a informar sobre sus acciones y 
decisiones a sus pares profesionales –no gubernamentales–. 
Estos exigen a los profesionales a que rindan cuentas sobre 
las mejores prácticas cualitativas con referencia a un conjunto  
de normas científicas, y así obtener los conocimientos necesa-
rios acerca de las acciones de los portadores de la rendición de 
cuentas. Esto se hace por medio de una variedad de sistemas de 
clasificación que si no se cumplen, la sanción sería la pérdida 
de prestigios de los profesionales.

Basándonos en Mashaw y Sorensen, visualizamos con más detalle 
la rendición de cuentas del paradigma burocrático (cuadro 4).
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Cuadro 4. Estándares de rendición de cuentas del paradigma 
burocrático (administración pública ortodoxa)

Estándares de 
rendición de 
cuentas como 

régimen

Input 
democrático Político-legal Burocrático Científico

¿Quién es 
responsable? Políticos Gobierno Burócratas a 

nivel de calle Profesionales

¿Ante quién? Ciudadanos

Representantes 
del Poder 

Legislativo/
Sistema legal

Líderes  
administrativos Pares

¿De qué son 
responsables?

Legitimidad 
de la 

autoridad 
democrática

Transparencia 
de la imple-

mentación de 
los programas 
de gobierno

Eficiencia de 
los procesos

Divulgación 
de mejores 
prácticas

¿Mediante qué 
procesos?

Representa-
ción política

Debate y 
escrutinio 
público

Control 
jerárquico

Arreglos  
de revisión 
por pares

¿Qué criterios? El Voto

Pesos y 
Contrapesos 
/controles 

interorgánicos

Burocrático Científico

¿Qué efectos?  Castigo o 
Premio

Sanciones 
legales y 
políticas

Pérdidas de 
empleo u 

oportunidades

Pérdida de 
prestigio

Fuente: construcción propia con base en Sorensen (2012). Measuring the accounta-
bility of  collaborative innovation. The Innovation Journal: The Public Sector Inno-
vation Journal, 17(1), 1-18; Mashaw (2008). Rendición de cuentas, diseño institu-
cional y gramática de la gobernabilidad. En John M. Ackerman (coord.), Más allá 
del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho. 
Ciudad de México, México: Siglo xxi editores-unam.
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A continuación explicamos el paradigma de la ngp que aparece 
como una amplia gama de procesos administrativos y que consiste en 
mezclar los recursos y los procesos públicos y privados en la imple-
mentación de políticas públicas, incluidos los acuerdos de cooperación 
público-privadas y redes, la planificación estratégica y técnicas de ges-
tión, la externalización y privatización de los servicios públicos y las 
organizaciones de prestación de servicios.

El modelo posburocrático o nueva gestión 
pública (ngp) y su estándar de rendición
de cuentas basado en el rendimiento

Este nuevo modelo se esfuerza por aumentar la autonomía de gestión 
mediante la sustitución de la rigidez burocrática por la competencia en 
el mercado. El debate sobre la nueva forma de gestión de lo público, 
desarrollado en las últimas décadas, ha tenido un eje clave común y 
es que el Estado ha dejado de tener el monopolio sobre los conoci-
mientos y sobre los recursos políticos e institucionales necesarios para 
gobernar, así como la tendencia de la influencia creciente de actores no 
gubernamentales en las decisiones públicas. Estos cambios se deben a 
diversos factores como la necesidad de alcanzar mayor eficiencia en la 
producción de servicios para reducir el gasto público dado a la crisis 
fiscal del Estado; la pérdida de certidumbre de un centro de control 
político eficaz –capacidades del Estado–, que ha venido generando 
alternativas de coordinación entre lo político y lo social; el impacto 
de la globalización que ve como unas de sus consecuencias la perdida 
de habilidad tradicional del Estado para dirigir la sociedad; y la trans-
ferencia de competencias a instituciones internacionales y las que se 
generan de la desregulación de los mercados internacionales.

Christopher Hood, a finales de la década de 1980, empezó a 
desmontar el modelo de administración pública tradicional al lograr 
construir una propuesta de nueva gestión pública sobre las tres bases 
siguientes: Doctrina, Significado y Justificación (Hood, 1991). En 
cuanto a la doctrina, este autor estable las puntualizaciones que siguen: 
profesionales prácticos en la administración del sector público; están-
dares explícitos de medición en el actuar; énfasis en el control de resul-
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tados; cambio en la desagregación de las unidades en el sector público; 
hacer competitivo el sector público; poner atención en el sector pri-
vado y en sus estilos de administración; así como poner atención en 
el uso de los recursos. Por otro lado, al referirse al significado, Hood 
deja claro las premisas como el control discrecional activo y visible en 
las organizaciones; la definición de metas, objetivos e indicadores de 
éxito preferentemente expresados en términos cuantitativos; la asigna-
ción de recursos e incentivos unidos a la medición de desempeño que 
disuelve el extenso centralismo burocrático; el cambio en las anteriores 
unidades monolíticas no atándolas a los formularios y descentrali-
zándolas en base a un presupuesto propio con un control básico; los 
cambios en los términos contractuales del personal y procedimientos 
público; erradicación del estilo militar de administración por uno de 
mayor flexibilidad en la contratación e incentivos y; la disminución  
de los costos directos, el aumento de la disciplina laboral, la resistencia 
a los sindicatos, limitando los costos complacientes. Y la última base es 
la justificación que plantea requerimientos a través de la rendición de 
cuentas (accountability) en la asignación de responsabilidad; de clari-
dad en la declaración de metas; de atención más en los resultados que 
en los procedimientos; necesidad de crear unidades administrativas 
separadas de provisión de intereses, obteniendo ganancias y ventajas 
en la eficiencia; de competencia como clave para disminuir los costos y 
mejorar los estándares; auxilio de las herramientas del sector privado al 
sector público y; necesidad de frenar la demanda por el uso de recursos 
públicos bajo el slogan “hacer más con menos”.

Por otro lado, Hughes logra, inmediatamente después de Hood, 
articular cuatro grandes temas que caracterizan la ngp: la gestión (resul-
tados y responsabilidad gerencial) como una función más alta que la 
administración (siguiendo instrucciones); los principios económicos que 
pueden ayudar a la administración pública (extraídos de la teoría de 
la elección pública, la teoría principal-agente, la teoría de la contrata-
ción, competencia y la teoría de la empresa –firms–); la moderna teoría 
y práctica de la gestión (flexibilidad en la dotación del personal y orga-
nización), y la prestación de servicios, importante para los ciudadanos 
(Hughes, 2006, citado en O’Flynn, 2006).
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Se vislumbra en esta nueva propuesta administrativa, por un lado, 
la oposición a la burocracia, sustituyéndola por la meritocracia basada 
en el desempeño y en la evaluación de resultados; y por el otro, la 
reducción del aparato estatal que quiebra y transforma la visión de la 
organización pública.

La nueva gestión pública tiene tendencia a ver los resultados en el marco de una 
cultura de accountability y auditable jerárquica y coercitiva, ya que la información 
está centralizada en pocas manos para gestionar el performance del público. Además, 
una serie de problemas se asocia a este paradigma: de la brecha de la implemen-
tación a la manipulación de los indicadores de resultados, así como la frustración 
acerca de no tomar en cuenta los efectos de los factores externos, haciendo más 
hincapié a los resultados internos (Shore y Wright, 2000).

En vista de ello, Aguilar entiende esta propuesta administrativa o 
reforma de la gestión pública como:

[…] el cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los patrones 
directivos y operativos del gobierno, que por sus propósitos, modos o resultados 
se orienta a formas posburocráticas de organización, dirección y operación, con 
el fin de elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública 
(Aguilar Villanueva, 2006, p. 146).

Con base a este autor, presentamos algunas características del 
modelo posburocrático, ngp:

a) Énfasis en la observancia de las “e” (economía, eficacia, eficien-
cia) en las operaciones administrativas, que conduce a reformas 
profundas del sistema presupuestal y del control interno de 
gestión con el apoyo de las tics.

b) Redimensionamiento de la estructura administrativa mediante la 
desaparición de los niveles jerárquicos y de las unidades de mando 
(staff) innecesarias, en busca de una administración ligera y flexible.

c) Descentralización de las decisiones hacia mandos subalternos 
con empoderamiento y responsabilización.

d) Creación de agencias administrativas públicas descentralizadas, 
independientes y estructuradas no de manera burocrática.
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e) Distinción entre decisión/formulación de la política pública y 
la implementación/administración de la política pública (acen-
túa el carácter estratégico de la alta dirección de gobierno y 
abre la posibilidad de que organismos privados y sociales parti-
cipen en el desarrollo de la política pública mediante contratos 
para la provisión de insumos –outsourcing– y/o la prestación de 
servicios –contracting out–).

f ) Uso de mecanismos e incentivos de mercado dentro de la 
Administración pública (contratos de desempeño con uni-
dades Administrativas, fomento de la competencia interna,  
y fuera de la Administración pública).

g) La orientación explícita y directa hacia la comunidad política 
y hacia los usuarios particulares de los servicios, llevando a 
introducir formas de gestión de calidad (con certificación), 
generando organizaciones públicas horizontales o matriciales, 
ciudadano-cliente.

h) El énfasis en el desempeño de las unidades y del personal 
público (productos, resultados, impactos) más que en la pura 
observancia de procedimientos.

i) La implantación de un sistema de medición y evaluación del 
desempeño (actividades, productos y resultados) de la Admi-
nistración pública, que implican definir de manera precisa y 
pertinente las materias para evaluar (según políticas públicas, 
programas y procesos de servicios). Se crean estándares de indi-
cadores para fortalecer la rendición de cuentas.

Para ilustrar con mayor énfasis la ngp o el paradigma posburocrá-
tico, una reforma hubo de ser el elemento de esfuerzo intencional por 
los actores políticos-administrativos centrales nacionales para cambiar 
la estructura, los procesos o el personal en el sector público. En este 
sentido, este nuevo enfoque se orienta a una visión unidimensional 
sobre las normas económicas que subordinan en primer lugar las nor-
mas y los valores de legitimidad tradicional como mayor preocupación 
política, en segundo lugar, los objetivos del sector público, en tercer 
lugar la expertise profesional y como cuarto lugar los diferentes derechos  
y reglas, así como los intereses de los ciudadanos. Estos elementos han 
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hecho que los conflictos y tensiones sean más evidentes a la hora de su 
aplicación. Este dominio de la nueva gestión pública está íntimamente 
conectado para favorecer opiniones basadas en teorías económicas y 
teorías de gestión sobre el cómo la eficiencia cambiará la organización 
formal del sector público, los procedimientos usados, las expertises nece-
sitadas y sus relaciones con el sector privado. De esta manera pues, esta 
nueva forma de gestionar lo público desafía la democracia, la soberanía 
popular, y sobre todo los sistemas de rendición de cuentas y de control 
político democrático, así como sus implicaciones éticas (Christensen, 
2002; Rainey, 2003; Frederickson, 2005).

El porqué de los estándares de rendición de cuentas  
en el paradigma posburocrático (ngp)

En este paradigma el enfoque dominante es el de resultados, planteán-
dose como objetivos gerenciales el lograr los acuerdos de desempeño. 
En este contexto, la definición de interés público es vista como la pre-
ferencia individual agregativa, donde el objetivo de rentabilidad es la 
gestión de entradas y salidas para garantizar la economía y la capacidad 
de respuesta de los consumidores, por lo que el sistema preferido de 
entrega de servicios es del sector privado. Este paradigma nos lleva a 
ver la rendición de cuentas hacia arriba en los contratos de desempeño 
y hacia afuera en los clientes a través de los mecanismos de mercado.

Ya hemos explicado que la rendición de cuentas democrática es 
una característica esencial del enfoque de la estructuración del poder 
ejecutivo del gobierno. Esto hace la diferenciación con el paradigma de 
las empresas privadas. Aquel no debe ser responsable solo ante algunos 
actores interesados como los stakeholders o grupos de presión, sino ante 
toda la comunidad política. Sería inaceptable entonces que un sistema 
político no asegure la rendición de cuentas a los ciudadanos. Por eso 
es que un punto crucial y cuestionable de la ngp es que demuestra 
solamente su estrategia como más efectiva, eficiente y económica, sin 
demostrar que todo ello es políticamente más responsable (responsive). 
Así, una interrogante se presenta, ¿Puede el paradigma posburocrático 
del rendimiento engranar con los conceptos de la responsabilidad polí-
tica (rendición de cuentas)? Su premisa, “no te hacemos responsables de 
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los procesos, somos responsables de los resultados”, nos resuelven esta 
interrogante. Así la ngp necesita un paradigma de rendición de cuentas 
correlativa dirigida a responder estas cuatro preguntas:

1. ¿Quién decidirá qué resultados se van a producir?
2. ¿Quién es responsable de la prestación de estos resultados?
3. ¿Quién es responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas?
4. ¿Cómo funcionará el proceso de rendición de cuentas? (Behn, 1998, p. 142).

La ngp reformula los cuatro aspectos analíticos de la rendición de 
cuentas democrático (input democrático, político-legal, burocrático y 
científico), de manera que se mezclan las instituciones de la represen-
tación con las del sector privado. La ngp reduce el número de tareas 
de gobernanza y el contenido de los estándares democráticos en los que 
los políticos están envueltos (la formulación de los objetivos de política  
y los marcos presupuestarios en general), dejando otras tareas de gobierno 
a los gerentes públicos. Se reduce parte del proceso de gobierno por lo 
que los políticos pueden ser obligados a rendir cuentas. El modelo pos-
burocrático instala nuevos estándares de rendición de cuentas, y conduce 
a una reorganización y reinterpretación de los roles y funciones de los 
diferentes actores –titulares y portadores– de la rendición de cuentas.

Apoyándonos en estos lineamientos conceptuales, analizamos los 
siguientes elementos para precisar los estándares de rendición de cuen-
tas de la ngp:

1. Output democrático. Se reformulan las normas democráticas 
por las cuales los ciudadanos han de ocupar a los políticos para 
dar cuenta de las consideraciones del lado de los input (acerca 
de si o no los políticos han recibido el mandato de hacer lo que 
hacen), a las preocupaciones por el lado de los outputs democrá-
ticos sobre el grado en que los actores políticos han puesto en 
marcha programas de gobierno para satisfacer las demandas de 
los ciudadanos. El papel de los medios de comunicación es cada 
vez más importante para proporcionar información y justificar 
sobre el contenido de los programas de políticas e iniciativas de 
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políticas públicas puesta en marcha por los actores políticos. La 
sanción sigue dándose por la vía de la rendición de cuentas de 
la representación (el voto) donde los ciudadanos son actores de 
exigencia de los políticos.

2. Logro de metas. El otro aspecto, que tiene como objetivo 
que los gobiernos rindan cuentas, también se ve afectada 
por el creciente énfasis en los resultados (logro de metas). 
No obstante a que los sistemas legales y el poder legislativo 
juegan un papel fundamental en el proceso de la rendición 
de cuentas, a través de la transparencia institucionalizada, 
el gobierno informa mediante datos accesibles sobre el des-
empeño institucional, convirtiéndose las metas del gobierno 
como el principal foco de atención, evaluadas por los exper-
tos. Debido a la complejidad técnica del proceso, los expertos 
son traídos a la escena de la rendición de cuentas por los 
medios de comunicación, los partidos de oposición y los 
diferentes grupos de interés en un intento de responsabilizar 
a los gobiernos para alcanzar sus objetivos políticos. Por otro 
lado, los gobiernos utilizan a sus expertos para contrarrestar 
las acciones de los otros actores. Podemos ver entonces que 
este cambio en la norma de responsabilidad de los inputs a 
los outputs (metas-resultados), trae nuevos portadores de la 
rendición de cuentas (expertos).

3. Desempeño. También han cambiado los estándares de rendi-
ción de cuentas clásica en el momento en que se involucran 
actores entre sí dentro del sistema administrativo centrado 
en el seguimiento de las normas. Los nuevos estándares de 
la rendición de cuentas están basados en el desempeño por 
lo que el portador de esta ya no es solo el burócrata indivi-
dual a nivel de calle, sino también los organismos públicos 
y empresas privadas involucradas en la producción y pres-
tación de servicios públicos. A través de los mecanismos de 
la medición de desempeño como información y justificado 
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por el costo-beneficio, los líderes administrativos sancionan a 
estos mediante salarios, recortes de presupuestos negativos, así 
como denuncias y descréditos. 

4. Satisfacción. Las normas de rendición de cuentas científicas 
han sido cambiadas por el estándar de la satisfacción del 
usuario –cliente–, que ha empujado a los pares profesionales 
a las exigencias de los usuarios del servicio público. El propó-
sito para mantener a los profesionales que prestan el servicio 
público y que son sujetos a rendición de cuentas, es que por 
una parte, se tiene que cumplir con el nivel de satisfacción 
–del cliente– en el uso de los servicios, y por la otra, en poder 
tener la capacidad de sacar a los proveedores que no cumplan 
con su función.

Como podemos observar, la ngp es una crítica a la forma monopo-
lística de provisión del servicio público y un argumento para justificar 
una amplia gama de proveedores con un enfoque orientado al mercado. 
Las teorías de la elección pública, del agente-principal y la doctrina de 
la competencia económica fueron centrales para el desarrollo de este 
paradigma posburocrático. En este sentido, el mercado económico sería 
el modelo de relaciones en el sector público, por lo que las funciones de 
implementación y entrega de servicios serían separadas y construidas a 
partir de contratos.

De esta manera, una amplia gama de nuevas tecnologías adminis-
trativas se introducen incluyendo contratos basados en rendimientos, 
incentivos del mercado y desregulación. Es por ello que aparecen otros 
actores en los nuevos estándares de la rendición de cuentas. Quién es 
responsable y ante quién, de qué son responsables, mediante qué proce-
sos, con qué criterios y qué efectos potenciales traerían con los nuevos 
estándares (Mashaw, 2008), son las preguntas por resolver. Estos han 
contribuido al cambio de los canales de participación de los ciudadanos 
y su relación cara a cara con las autoridades públicas.

Al convertir los ciudadanos en meros consumidores y clientes se 
legitima el modelo del ‘supermercado’ por encima del Estado soberano. 
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Casi negando la ciudadanía se crea una cierta ambigüedad en la relación 
entre la gente y el aparato público.

Pero queda claro que incluso los ciudadanos necesitan ayuda para definir lo que es 
mejor para ellos. De modo que es posible decir que la ngp apoya la participación 
de los ciudadanos una vez que el diseño del Programa Público ha pasado por los 
mecanismos del mercado (Arellano y Cabrero, 2005, p. 603).

Ello ha dado lugar a confusiones acerca de cómo deben distribuirse 
los roles entre los líderes políticos y los líderes administrativos y sobre 
todo, la promulgación de sus funciones públicas, poniendo un crucial 
problema en cuanto a la rendición de cuentas y la responsabilidad. 
Tradicionalmente, los políticos y los funcionarios públicos han sido 
responsables de cumplir con el mandato que reciben de la soberanía 
popular mediante el proceso eleccionario (el voto). Con los estándares 
de la ngp se introduce la doble responsabilidad de los funcionarios: a 
los políticos y a los “consumidores”.

El papel de los líderes políticos es ambiguo bajo la nueva gestión pública: 
funcionarios electos tienen el papel de estrategas en la definición de los obje-
tivos a largo plazo del sector público y la evaluación de los resultados, pero 
al mismo tiempo se espera que se dé una considerable discreción a las agen-
cias operativas. Los servicios públicos son para responder directamente a las 
demandas del mercado y no a las decisiones políticas, y lo ideal sería que los 
proveedores reciban información acerca de su desempeño directamente de 
los clientes sin tener que pasar por la exigencia de los representantes elegidos. 
El poder político derivado de cargos de elección popular es sustituido por 
un modelo, remoto e indirecto, de dirección política (Christensen y Legreid, 
2002, pp. 286-287).

Estos mismos autores se preguntan lo siguiente: si los líderes políti-
cos electos tienen un control limitado sobre la Administración pública, 
¿es entonces razonable hacerlos responsables de las acciones de la buro-
cracia pública? De esta manera exponemos los estándares de la nueva 
gestión pública, sustentados en Sorensen y en el régimen de rendición 
de cuentas de Mashaw (cuadro 5).
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Cuadro 5. Estándares de rendimiento de la rendición 
de cuentas de la nueva gestión pública

Estándares de 
la rendición de 
cuentas como 
rendimiento

Output 
democrático

Logro de 
Metas Desempeño Satisfacción

¿Quién es 
responsable? Político Gobierno Productores 

de servicios Profesionales

¿Ante quién? Ciudadanos 
(clientes) Expertos

Líderes  
administrativos  
(Alta Gerencia)

Usuarios 
de servicios 

públicos  
(consumidores- 

clientes)

¿De qué son 
responsables?

Formulación 
de objetivos 
de política y 

marcos presu-
puestarios

Transparentar 
institucio-

nalmente la 
información

Medición del 
desempeño

Evaluación del 
desempeño

¿Mediante qué 
procesos?

Conocimiento 
público de los 

programas

Información 
sobre el 

desempeño
Evaluaciones Satisfacción 

de usuarios

¿Qué criterios?
Presentación 
de la agenda 

política
Rendimientos

Eficiencia 
(costo- 

beneficio)

Eficacia 
(resultados)

¿Qué efectos? Voto Evaluaciones 
negativas

Salarios, 
recortes pre-
supuestarios, 
denuncias y 
descrédito.

Tendencia a la 
pérdida de la 

ganancia

Fuente: construcción propia con base en Sorensen (2012). Sorensen, E. (2012). Mea-
suring the accountability of  collaborative innovation. The Innovation Journal: The 
Public Sector Innovation Journal, 17(1), 1-18; Mashaw (2008). Rendición de cuen-
tas, diseño institucional y gramática de la gobernabilidad. En John M. Ackerman 
(coord.), Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y 
Estado de Derecho. Ciudad de México, México: Siglo xxi editores-unam.
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Resumiendo estos puntos vinculado con la rendición de cuentas 
en los modelos burocrático y posburocrático, precisamos lo siguiente: 
la administración pública clásica sustentada en el paradigma burocrá-
tico parte que su gestión tiene como objetivo limitar la corrupción y el 
despilfarro basándose en la legalidad y el control sustentado en el cum-
plimiento de las normas y las regulaciones. En este sentido, la rendición 
de cuentas de los funcionarios públicos es esencialmente un proceso de 
procedimiento en el que si las demandas en los inputs son satisfechas, 
los resultados esperados están asegurados. Solo así, se podrían lograr 
coherencia y control en la política pública y fiabilidad en su implemen-
tación (Pfiffner, 2004). En la ngp se cambia el énfasis de la rendición 
de cuentas hacia un mayor acento de la responsabilidad por los resul-
tados (outcomes). De esta manera, este enfoque gerencialista, a través de 
las jurisdicciones, aboga por que en las organizaciones gubernamentales 
se pueden dividir en unidades de negocios, asignándoles objetivos de 
rendimientos para que los directivos deban rendir cuentas. De este 
modo, la gestión le da a los administradores facultades discrecionales 
para alcanzar sus objetivos de rendimiento por lo que sus resultados son 
monitoreados con el fin de determinar si se han alcanzado los resultados 
esperados (outcomes) (Gendron, Cooper y Towley, 2001).

La rendición de cuentas en México.
Una descripción legal-institucional

En México, el proceso y los componentes de la rendición de cuentas desde 
el punto de vista institucional, lo podemos describir a partir de las leyes 
siguientes (gráfica 4). La diversidad y complejidad de instituciones que se 
articulan para que el gobierno sea el centro que justifica las actividades que 
componen la rendición de cuentas como la auditoría, control, fiscalización 
y prevención, contribuyen a la consolidación de la vida democrática del 
país. Como ya lo hemos explicado al inicio de este capítulo, la rendición 
de cuentas es la forma de ejercer un control por parte de la sociedad ya que 
implica el conocimiento del ejercicio del poder público, con el propósito 
de ejecutar tareas de monitoreo y vigilancia. Así, todas las instituciones, 
organismos y entidades que hagan uso de recursos públicos, son responsa-
ble de llevar el proceso de la rendición de cuentas, presentando resultados, 
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apegados a sus atribuciones. Estas son las instituciones que están en el 
marco normativo mexicano, relacionadas con la fiscalización y rendición 
de cuentas.

Gráfica 4. Marco normativo de la rendición de cuentas en México

Fuente: elaboración propia.

i. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Esta Ley, según el Artículo 1, es de orden público y tiene por objeto 
reglamentar los Artículos 73, fracción xxiv, Artículo 74, fracciones ii 
y vi, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de revisión y fiscalización de:

a) La Cuenta Pública;
b) Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de 

esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios ante-
riores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; 

c) La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y 
ejercicio de las participaciones federales, y 
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d) El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamien-
tos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la 
garantía de la Federación. Para efectos de este artículo, la Audito-
ría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que 
involucren recursos públicos federales o participaciones federales 
a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, 
fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o 
cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre 
empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones.

El Artículo 4 define la Auditoría Superior de la Federación como el 
órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a que se refieren los Artículos 74, fracciones ii y vi y 79 y 
109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desa-
rrolla en consecuencia las auditorías que no es más que el proceso en que 
de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las 
acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de 
conformidad con la normatividad establecida o con base en principios 
que aseguren una gestión pública adecuada. La asf goza de Autono-
mía de gestión, dándole la facultad para decidir sobre su organización 
interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus 
recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución 
de sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución y esta 
Ley. Y a su vez goza también de Autonomía técnica que no es más que 
la facultad para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, 
informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior.

La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Supe-
rior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de 
cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté apro-
bado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por 
lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier 
otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de 
control (Artículo 6). Esta fiscalización de la Cuenta Pública se llevará a 
cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad 
y confiabilidad. Esta Ley aplicará en forma supletoria, en caso que no esté 
expresa la disposición, las siguientes leyes:
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•	 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
•	 Ley General de Contabilidad Gubernamental;
•	 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios;
•	 Ley de Coordinación Fiscal;
•	 Ley de Ingresos;
•	 Código Fiscal de la Federación;
•	 Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
•	 Ley General de Responsabilidades Administrativas;
•	 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna),
•	 Presupuesto de Egresos, y las disposiciones relativas del dere-

cho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden.

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto (Artículo 14):

a. Evaluar los resultados de la gestión financiera;
b. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas;
c. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la 

imposición de las sanciones administrativas y penales por las 
faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e inves-
tigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves 
para que continúen la investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan, y

d. Las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta 
Pública o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de 
los programas federales.

Para la Fiscalización, la asf podrá Solicitar, obtener y tener acceso 
a toda la información y documentación, que a juicio sea necesaria para 
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de 
confidencial o reservado de la misma, que obren en poder de: a) las enti-
dades fiscalizadas; b) Los órganos internos de control; c) Las entidades de 
fiscalización superior locales; d) Los auditores externos de las entidades 
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fiscalizadas; e) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del 
sector financiero, y f) Autoridades hacendarias federales y locales.

Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier 
otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales 
o participaciones federales, deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para 
efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los pro-
cedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados 
en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y, en su caso, en términos de la legislación penal aplicable (Artículo 9).

También la Ley establece en el Título iii, la fiscalización de recur-
sos federales administrados o ejercidos por órdenes de gobierno locales y 
por particulares, así como de las participaciones federales (Fiscalización 
del gasto federalizado, Fiscalización de las Participaciones Federales, Fis-
calización Superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y 
Municipios que cuenten con Garantía del Gobierno Federal, Fiscaliza-
ción del Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entida-
des Federativas y los Municipios, Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal 
en Curso o de Ejercicios Anteriores. Y en el Título iv la Fiscalización 
durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores.

El Título v, establece la Determinación de Daños y Perjuicios y del 
Fincamiento de Responsabilidades (Determinación de Daños y Perjuicios 
contra la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, 
Del Recurso de Reconsideración, Prescripción de Responsabilidades.

El Título viii, establece la Contraloría Social, en su Artículo 110 y 11:

Artículo 110. La Comisión recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denun-
cias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas 
por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías y 
cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su 
caso, en el Informe General. Dichas propuestas también podrán ser presentadas 
por conducto del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, debiendo el Auditor Superior 
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de la Federación informar a la Comisión, así como a dicho Comité sobre las 
determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el 
programa anual de auditorías.

Artículo 111. La Unidad recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes 
y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría 
Superior de la Federación a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar 
el funcionamiento de sus funciones de fiscalización. Dichas opiniones, solicitu-
des o denuncias podrán presentarse por medios electrónicos o por escrito libre 
dirigido ante la Unidad. La Unidad pondrá a disposición de los particulares los 
formatos correspondientes.

ii. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna)

Esta Ley entra en vigor el 18 de julio de 2016 junto a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa. Todo esto después de un conjunto de reformas 
a otras leyes secundarias y a la Constitución. El objeto del sna está 
establecido en el Artículo 6, y expresa lo siguiente:

El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la 
materia. Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional deberán ser implementadas por todos los Entes públicos.

Un punto interesante del sna es su integración. Está integrado por el 
Comité Coordinador –que a su vez lo conforman la Auditoría Superior 
de la Federación, la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, la 
Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
personales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité 
de Participación Ciudadana–; el Comité de Participación Ciudadana; el 
Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Loca-
les quienes concurrirán a través de sus representantes.
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Según el Artículo 37 de esta Ley, el Sistema Nacional de Fiscaliza-
ción tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación 
entre los integrantes de este, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, promoviendo el intercambio de información, ideas y experiencias 
encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos 
públicos. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización son: a. 
La Auditoría Superior de la Federación; b. La Secretaría de la Función 
Pública; c. Las entidades de fiscalización superiores locales, y d. Las 
secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las 
entidades federativas. Para dar cumplimiento al objeto establecido en el 
Artículo 37, los integrantes del snf deberán: Crear un sistema electró-
nico que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de 
los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo 
de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, e informar al Comité Coordinador sobre los 
avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar 
en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implemen-
tación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales. 
Organizativamente el snf contará con un Comité Rector conformado 
por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función 
Pública y siete miembros rotatorios de entre las instituciones referidas el 
Artículo 37, fracciones iii y iv, de esta Ley que serán elegidos por periodos 
de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y 
la Auditoría Superior de la Federación. El Comité Rector será presidido 
de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular de la 
Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera 
respectiva designen para estos efectos.

Para el ejercicio de las competencias del cfn en materia de fiscaliza-
ción y control de los recursos públicos, este comité ejecuta las acciones 
siguientes:

a. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la 
materia;

b. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre 
todos los integrantes del Sistema, y,
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c. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información 
que en materia de fiscalización y control de recursos públicos 
generen las instituciones competentes en dichas materias.

Este Comité Rector invitará a participar en actividades específicas 
del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de con-
trol, así como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, 
auditoría y fiscalización de recursos públicos. Una de las acciones del snf 
es la creación de un sistema electrónico en términos de la Plataforma 
Digital Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obliga-
ciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta Ley, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. Esta Plata-
forma será administrada por la Secretaría Ejecutiva del sna, a través del 
Secretario Técnico, y contará con los siguientes sistemas electrónicos:

1. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses 
y constancia de presentación de declaración fiscal;

2. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedi-
mientos de contrataciones públicas;

3. Sistema Nacional de Servidores públicos y particulares sancio-
nados;

4. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional 
y del Sistema Nacional de Fiscalización;

5. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, y

6. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

iii. Ley General de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública (lgtaip)

Este Ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y proce-
dimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en pose-
sión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
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fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Y sus objetivos, 
establecidos en el Artículo 2 son: distribuir competencias entre los Orga-
nismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de 
transparencia y acceso a la información; establecer las bases mínimas que 
regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; establecer procedimientos y condiciones homogéneas en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos; regular los medios de impugnación y procedimientos 
para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales por parte de los Organismos garantes; establecer las bases 
y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 
como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; promo-
ver, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de 
la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, 
así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas 
públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información opor-
tuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en 
los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo 
en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de 
cada región; propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y establecer 
los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de 
las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. La Ley asume 
como derecho humano el acceso a la información que comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.

Según el Artículo 23 son sujetos obligados a transparentar y permitir 
el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 
poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de auto-
ridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.
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El Título Segundo Responsables en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información, Capítulo i Del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales, en el Artículo 27, establece el presente Capítulo tiene por objeto 
regular la integración, organización y función del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus inte-
grantes. Y así en el Artículo 28. Establece que el Sistema Nacional de 
Transparencia se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus 
miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de 
fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como 
finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, así como establecer e implementar los criterios y linea-
mientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. Son parte integrante del Sistema Nacional de 
Transparencia el inai; los Organismos garantes de las Entidades Fede-
rativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la 
Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre las funciones más importantes del snt (Artículo 31), están 
establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 
estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objeti-
vos de la presente Ley; promover e implementar acciones para garantizar 
condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejer-
cer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información; 
desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la 
promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transpa-
rencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura 
gubernamental en el país; establecer los criterios para la publicación de 
los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del 
cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; coadyuvar en la 
elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios 
para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar 
eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en 
la materia; establecer lineamientos para la implementación de la Plata-
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forma Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; establecer políticas en cuanto a la digitalización de la 
información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tec-
nologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, que 
garanticen el pleno acceso a esta; establecer lineamientos, instrumentos, 
objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, 
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, ten-
dientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley; establecer políticas 
en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 
sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementa-
ción de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a esta.

iv. La Ley General de Archivos

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio 
de 2018, y entró en vigor el 15 de junio de 2019, esto con el objetivo de 
darle a las entidades federativas tiempo para que armonizaron sus leyes 
secundarias y publicaran sus respectivas leyes estatales de archivos.

El Artículo 2 de esta Ley establece entre otros estos objetivos: pro-
mover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarro-
llo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, 
disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de 
archivo que poseen los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y 
eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental 
y el avance institucional; regular la organización y funcionamiento del 
sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que 
estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de 
la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los 
recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de inte-
rés público; promover el uso y difusión de los archivos producidos por 
los sujetos obligados, para favorecer la toma de decisiones, la investiga-
ción y el resguardo de la memoria institucional de México; promover el 
uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la 
administración de los archivos por los sujetos obligados; sentar las bases 
para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión 
de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobier-
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nos digitales y abiertos en el ámbito federal, estatal y municipal que 
beneficien con sus servicios a la ciudadanía; establecer mecanismos para 
la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales 
en materia de archivos; promover la cultura de la calidad en los archivos 
mediante la adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales; 
contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de con-
formidad con las disposiciones aplicables; promover la organización, 
conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental de la 
Nación, y fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos.

Según el Artículo 10, cada sujeto obligado es responsable de organi-
zar y conservar sus archivos; de la operación de su sistema institucional; 
del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las correspondientes de 
las entidades federativas y las determinaciones que emita el Consejo 
Nacional o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar 
que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la 
información a su cargo. El servidor público que concluya su empleo, 
cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los archivos a quien lo 
sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con 
los instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la 
función que les dio origen en los términos de esta Ley.

El Sistema Institucional de Archivos de los Sujetos Obligados es 
un aspecto de mucho interés en la Ley. Este Sistema se define según el 
Artículo 20 de la siguiente manera:

El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado 
y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión docu-
mental. Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados 
formarán parte del sistema institucional; deberán agruparse en expedientes de 
manera lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con 
exactitud la información contenida en ellos, en los términos que establezca el Con-
sejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.

Y el Artículo 21 se establece el cómo deberá integrarse el sistema:

El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: a. Un área 
coordinadora de archivos, y b. Las áreas operativas siguientes: b.1) De correspon-
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dencia; b.2) Archivo de trámite, por área o unidad; b.3) Archivo de concentra-
ción, y b.4) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y 
técnica del sujeto obligado.

En este mismo sentido, los sujetos obligados deberán conservar y 
preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos huma-
nos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, 
de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, siempre que no 
hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta será 
irrestricta. De esta manera, el Artículo 12 establece que:

[…] los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus 
archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos 
de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta, 
valoración documental, disposición documental y conservación, en los términos 
que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. Los 
órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federa-
tivas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus com-
petencias e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo.

De esta manera entonces los sujetos obligados deberán contar con los 
instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribu-
ciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán 
al menos con los siguientes: a) Cuadro general de clasificación archivística; 
b) Catálogo de disposición documental, y c) Inventarios documentales.

El Título Cuarto del Sistema Nacional de Archivos, Capítulo i De 
la Organización y Funcionamiento, establecen en los Artículo 64 y 65 
que el Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estruc-
turas, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumen-
tos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la 
organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos 
obligados. Las instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto 
en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional. 
El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco 
de respeto de las atribuciones de la federación, las entidades federati-
vas, los municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de México. Y 
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Capítulo ii del Consejo Nacional de Archivos (Artículo 65). El Consejo 
Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Nacional, que estará 
integrado por: el titular del Archivo General, quien lo presidirá; el titular 
de la Secretaría de Gobernación; el titular de la Secretaría de la Función 
Pública; un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión; un representante de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión; un representante del Poder Judicial de la Federación; un 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; un integrante de la junta de gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía; el titular de la Auditoría Superior 
de la Federación; el titular del Banco de México; el presidente de cada 
uno de los consejos locales; un representante de los archivos privados, y 
un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

Según el Artículo 70:

Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, 
instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los 
fines de la organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos 
obligados dentro de su jurisdicción.

En cuanto a la Coordinación del Sistema Nacional de Archivos con 
el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Antico-
rrupción, el Artículo 74 establece que el Sistema Nacional estará coor-
dinado con el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional 
Anticorrupción y deberá:

1. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionaliza-
ción del personal encargado de la organización y coordinación 
de los sistemas de archivo con una visión integral; 

2. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de 
conocimientos técnicos en materia archivística, transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas;

3. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio 
documental y del derecho de acceso a los archivos, y

4. Promover la digitalización de la información generada con 
motivo del ejercicio de las funciones y atribuciones de los 



161

CAPÍTULO 4. LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO...

sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada, 
así como garantizar el cumplimiento de los lineamientos que 
para el efecto se emitan.

Formalmente se reconoce la autonomía técnica y de gestión de la 
Auditoría Superior de la Federación, sin embargo es limitada sus facul-
tades para el ejercicio de sus atribuciones, así como de las funciones y 
facultades de las leyes analizadas. El hecho de depender de la Cámara de 
Diputados es insuficiente para la función fiscalizadora. Es por ello que:

[…] no responde a la exigencia de un México democrático que necesita de órga-
nos con más fuerza institucional en términos de sanción y penalización para 
contribuir a erradicar errores y omisiones que dañan el patrimonio del Estado 
mexicano (Uvalle Berrones, 2017).

En lo que respecta a la participación ciudadana, Peruzzotti (2010) 
afirma que la presencia de movimientos ciudadanos, de diverso tipo de 
reclamos de transparencia –especialmente si se encuentran bien organi-
zados y logran establecer una presencia continua y visible en el escenario 
nacional– agrega un complemento vital al sistema ya establecido de con-
troles institucionalizados. En esta misma línea, tomando como referencia 
el alcance de la participación ciudadana en torno al ciclo de auditoría 
en Entidades Fiscalizadoras Superior (efs) de América Latina, Mendi-
buru (2020) recurrió a la Encuesta Global de las Entidades Fiscalizadoras 
Superior de 2017 realizada por la Iniciativa de Desarrollo de la intosai 
(idi), cuya pregunta número 100 interroga sobre en qué fase del ciclo de 
auditoría la efs promueve la participación ciudadana en la fiscalización. 
Dicha pregunta comprende 5 opciones posibles como respuestas: 

1) la participación ciudadana en el plan anual de auditorías;
2) la participación ciudadana en la realización de las auditorías;
3) la participación ciudadana en la difusión de los informes de 

auditoría;
4) la participación ciudadana en el seguimiento a los hallazgos y 

las recomendaciones a los entes auditados, y
5) otros.





[163]

CAPÍTULO 5.
LA ÉTICA PÚBLICA EN LA GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS

El objetivo de este capítulo es justamente analizar la ética en el con-
texto de tres tendencias de la gestión pública. Esto requiere darle 
un sentido a la ética pública o ética para la política y la administra-
ción pública. Es decir, aquella ética que señala qué deben hacer los 
poderes, las autoridades y los funcionarios; quiénes pueden y son 
competentes para hacerlo y; con qué procedimientos, precisamente 
para que los ciudadanos sean libres en la orientación de su moralidad 
privada (Peces-Barbas, 2004). Por lo que es importante rescatar a 
Norberto Bobbio (1998), cuando expresa que el buen gobierno debe 
distinguirse del malo por dos criterios: uno, el gobierno para el bien 
común, que es diferente al gobierno para el bien propio; y dos, el 
gobierno que se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas.

La integridad como defensa del interés público 
en la gestión y administración públicas

En los últimos años, los países de América Latina han experimentado 
reformas importantes en el Estado y particularmente en la Adminis-
tración pública. En este sentido, la cuestión de la ética aparece junto 
a estas transformaciones y cambios –al menos en el debate teórico–. 
La adopción de códigos, de regulaciones éticas, así como de sistemas 
de transparencia y rendición de cuentas es prueba del rol que ha 
venido jugando la ética en todos estos procesos.

En la década de 1990, la ocde introduce un conjunto de recomen-
daciones en esta dirección, proponiendo los siguientes principios para el 
manejo de la ética en el servicio público (ocde, 1998): claridad en los 
estándares éticos; reflejo de los estándares éticos en los marcos legales; 
disponibilidad de una guía ética para el servidor público; conocimiento 
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por parte de los servidores públicos de sus derechos y obligaciones; estable-
cimiento de comités políticos que refuercen la conducta ética del servidor 
público; transparencia y apertura al escrutinio público de los procesos de 
tomas de decisión; guías claras para la interacción entre los sectores públi-
co-privado; demostración por parte de los funcionarios de conductas éticas; 
promoción de una conducta ética en las prácticas, procesos y políticas de 
gestión; incorporación de mecanismos adecuados de rendición de cuentas 
en el servicio público y; establecimiento de procedimientos y sanciones.

Varios enfoques sobre la ética en el servicio público también han 
sido validados (Maesschalk, 2004), por un lado, la denominada “obe-
diencia” que enfatiza en la importancia de los controles externos en el 
comportamiento de los servidores públicos, y el enfoque de la “inte-
gridad” que focaliza sobre el autocontrol ejercido por cada servidor 
público. Así, el marco ético o la infraestructura ética son los elementos 
en el que los actores gubernamentales consideran importante para el 
propio funcionamiento del servicio público.

Transparencia Internacional propuso hace alrededor de veinte años 
un Sistema Nacional de Integridad (nis, siglas en versión inglés) que 
tuvo como objetivo promover la integridad de la gobernanza en la socie-
dad. El sistema se basa y se sustenta en fundamentos que comprenden 
la conciencia pública y los valores de la sociedad, por lo que si la con-
ciencia pública es alta y los valores son fuertes, apoyarían los pilares que 
la sustentan como la voluntad política para luchar contra la corrupción, 
un parlamento activo para lograr y mantener el buen gobierno y luchar 
contra la corrupción, un Auditor General como vigilante de la integri-
dad financiera, un Fiscal General como ‘guardián del interés público’, 
un sistema de servicio público diseñado para proteger el proceso de 
toma de decisiones públicas, el Poder Judicial y la protección del Estado 
de Derecho, un Defensor del Pueblo, agencias anticorrupción inde-
pendientes, procedimientos adecuados para la contratación pública, la 
contabilidad y la gestión financiera, un sector privado que opera dentro 
de las leyes y la conciencia pública, medios de comunicación, sociedad 
civil y organizaciones internacionales que apoyen la ética y la integridad 
(Pope, 2000; Doig y McIvor, 2003, citados en Six y Lawton, 2013).

Más recientemente hemos venido observando, producto del incre-
mento de la corrupción en nuestros países, la puesta en marcha de códigos 
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o políticas de Integridad Pública. La ocde adoptó una nueva Recomen-
dación sobre Integridad Pública (2017), donde establece que esta:

[…] es esencial para construir instituciones sólidas y asegura a los ciudadanos 
que el gobierno está trabajando en su interés, y no sólo para unos pocos. La 
integridad no es sólo una cuestión moral, también se trata de hacer las econo-
mías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las 
economías más inclusivas. Se trata de restablecer la confianza, no solo confiar en 
el gobierno, sino confiar en las instituciones públicas, los reguladores, los bancos 
y las empresas (ocde, 2017).

De esta manera, se entendería la integridad pública como a la ali-
neación consistente con, y el cumplimiento de los valores, principios y 
normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intere-
ses públicos por encima de los intereses privados, en el sector público. 
A partir de ello, se ha visto emerger en muchos países sistemas de 
regulación de la integridad en los funcionarios públicos tales como los 
antecedentes legales, la meritocracia y profesionalización en el servicio 
público, códigos y capacitación en ética, el conflicto de interés y las 
declaraciones juradas como la patrimonial y la fiscal.

Y este 2020, la misma ocde en su estudio sobre Panorama de las 
Administraciones Públicas América Latina y el Caribe (2020) deja claro 
la importancia de una política de integridad en el sector público para 
la prevención.

Una ‘cultura de integridad’ más proactiva centrada en la prevención sistémica, 
requiere visión e información, así como planificación estratégica y operativa. 
Las estrategias que comprometen al gobierno a obtener resultados concretos, 
ambiciosos pero factibles, pueden ser un mensaje para los ciudadanos y los fun-
cionarios para enfatizar que la promoción de la integridad se toma en serio. La 
existencia de planes estratégicos es, además, esencial para permitir un monitoreo 
y evaluación efectivos de la implementación de las políticas de integridad (ocde, 
2020a, p. 148).

Six y Lawton (2013) proponen un modelo conceptual para la efecti-
vidad de los sistemas de integridad tales como las condiciones relativas a la 
reforma de la corrupción, condiciones sobre protección externas y condi-
ciones internas para las agencias del gobierno (cuadro 6).
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Cuadro 6. Modelo conceptual para la efectividad de los sistemas de integridad

Condiciones Efectividad de los sistemas de integridad

Condiciones 
relativas a la 
reforma de 
la corrupción

1. Ausencia de lógica institucional corrupta en la sociedad 
en general, es decir, ausencia de valores sociales que apoyen 
activamente la corrupción.
2. Disparador para la reforma de la corrupción, como una 
crisis ética o presión externa que conduzca a la formulación e 
implementación de nuevas políticas públicas. Este desencade-
nante puede haber ocurrido en algún momento en el pasado.

Condiciones 
sobre  
protectores 
externos

3. Agencias de supervisión independientes que colectiva-
mente tienen el poder y los recursos (mandato, capacidad 
y fortaleza institucional) para investigar, juzgar y sancionar 
todas las violaciones de integridad que están cubiertas por el 
sistema de integridad.
4. Medios independientes y gratuitos y, grupos de acción 
cívica que tienen acceso a información pública y pueden 
publicar violaciones de integridad.

Condiciones 
internas para 
las agencias 
del gobierno

5. Políticas y prácticas sólidas basadas en valores, incluyendo 
voluntad política y liderazgo ético.
6. Políticas y prácticas basadas en el cumplimiento que 
no debilitan la internalización del valor ético, incluida la 
supervisión y el control interno.

Fuente: Six y Lawton (2013). Towards a theory of  integrity systems: a configura-
tional approach. International Review of  Administrative Sciences, 79(4), 639-658. 
doi: 10.1177/0020852313501124.

Afirmamos que estas propuestas, reformas, inquietudes y estilos de 
gestión pública han generado comportamientos éticos específicos. En 
consecuencia, este capítulo explora estos comportamientos, identificados 
en las tres tendencias siguientes: 1) lo que ha denominado la administra-
ción pública tradicional u ortodoxa y que le corresponde un comporta-
miento ético marcado por la unipresencia del Estado en la regulación de 
la vida social por lo que la sociedad civil le debe obediencia dado a que 
la única legitimidad es la agregativa (el voto). En este sentido, la inter-
pretación del “interés público” es definida por políticos y por la expertise 
burocrática y, el modelo dominante de rendición de cuentas es formal 
y jerárquico; 2) la nueva gestión pública (ngp) cuyo enfoque principal 
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es la satisfacción de usuarios en la búsqueda de eficacia en los servicios 
públicos. A ello le corresponde un comportamiento ético basado en el 
cumplimiento de resultados que justifican recursos o procedimientos 
como la gestión de insumos y productos, y 3) la gestión pública basada en 
la gobernanza y la creación de valor público o la visión post nueva gestión 
pública (Post-ngp),1 que se caracteriza porque toma los mandatos como 
puntos de partida, y no como fines por sí mismos. Este tipo de gestión 
también se enfoca a los resultados operativos (su productividad, efectivi-
dad y eficiencia), pero desde la importancia y pertinencia del impacto, 
de tal manera que amplía la forma en la que se mide el desempeño del 
gobierno y guía las decisiones sobre políticas públicas. En esta tendencia 
de gestión pública, se ubica una ética pública basada en la conjunción 
de la libertad individual y civil con la autoridad legítima del Estado que 
exige participación democrática, donde la rendición de cuentas, la trans-
parencia y la participación ciudadana son elementos clave. Podríamos 
afirmar entonces, que no es más que una gestión pública con un enfoque 
colaborativo y una ética fundamentada en la colaboración y la cocreación 
con el objetivo de minimizar riesgos en la gestión misma y en la sociedad.

La ética en la administración
pública tradicional u ortodoxa

La perspectiva de la acción gubernamental se caracteriza justamente por 
el estadocentrismo. Esto ha implicado que el Estado históricamente haya 
adquirido rasgos muy pronunciados en el ejercicio del control autoritario 
de aparatos burocráticos, así como la movilización de recursos y sopor-
tes. Este control y estos recursos y soportes se expresan a través de regla-

1 La post-ngp se relaciona con la gestión pública basada en la gobernanza pública y la aper-
tura gubernamental. Autores como Klenk, 2019; Reiter, 2018; Marchand y Brunet, 2019; 
Christensen y Fan, 2018; Colon y Guérin-Schneider (2015); Bovaird, Stoker, Jones, Loeffler 
y Pinilla Roncancio (2016) revisan exhaustivamente la literatura sobre la post-ngp, tomando 
en cuenta las cuatro formas de interpretación siguientes: a) Modelos organizativos promovidos 
por el concepto; b) Modo predominante de gobernanza de la administración pública; c) Ideas 
del papel de los ciudadanos y del usuario en la prestación y el consumo de servicios públicos, y 
d) Los criterios para evaluar el desempeño administrativo. En este sentido, los modelos organi-
zacionales impulsados por la post-ngp se basan en las ideas de recentralización administrativa 
y reintegración vertical, así como la coordinación funcional en la dimensión horizonta.
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mentaciones donde la organización estatal pone un marco y límites a las 
actividades de los actores, apareciendo esta como la única defensora del 
orden público y de la regulación social. Este poder estatal es necesario para 
que el Estado llene su función esencial que ha hecho de este el regulador 
del orden y del movimiento, articulando las funciones generales de repro-
ducción social y de reproducción del complejo organizacional. Georges 
Burdeau afirma que “el Estado es asiento de un poder cuyos gobiernos son 
los agentes en ejercicio. Asiento de un poder quiere decir que éste encarna 
una idea de derecho” (1992, p. 109). Es ahí justamente donde reposa la 
legitimación de la dominación o del poder autoritario del mandamiento 
constitucional o legal. Es basada sobre esta característica que Max Weber 
explica que “el tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce 
por medio de un cuadro administrativo burocrático” (1997, p. 175).

El mismo Max Weber presenta una definición de Estado que apunta 
a poner en relación una estructura de poder legítima (la organización), una 
distribución del poder (el monopolio de la fuerza física), un conjunto de 
funciones (coerción), un campo de acción específico (el territorio) y una 
manera particular de construir este campo (el monopolio de la violencia). 
Bajo todas estas relaciones de carácter weberiana, el poder del Estado se 
ha podido expresar en fuerza pública y en autoridad pública, la primera, 
nos lleva a utilizar los medios de coerción física ya que el Estado tiene 
el monopolio de la fuerza. La segunda reposa sobre la confianza que los 
órganos del Estado inspiran a los ciudadanos.

Por otro lado, y en cuanto al carácter regulador del aparato esta-
tal, es pertinente, dado a su relación con las decisiones públicas y las 
acciones gubernamentales, la aproximación que tiene Easton (1965) 
sobre los sistemas políticos en el momento que considera la vida polí-
tica como un sistema de comportamiento, inserta en un ambiente a las 
influencias de las cuales este mismo está expuesto y reacciona. Así, 

[…] para que un sistema político se distinga de otro sistema, se le puede observar 
el cumplimiento exitoso de dos funciones distinguidas por interacciones políti-
cas: asignar valores para una sociedad, y lograr que la mayoría de sus miembros 
acepten estas asignaciones como obligatorias, al menos la mayor parte del tiempo 
(Easton, 1997, p. 223).
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Este concepto de sistema político es considerado como un conjunto 
de intercambios (input-output). El input (insumos), consiste en agregados 
que concentran y reflejan todo lo que concierne las tensiones políticas 
cuyas consecuencias de estas serán transformadas y organizadas en output 
(producto), engendrando lo que se denomina el “bucle de retroalimen-
tación” que actuaría como factor de regulación del sistema. Cabe señalar 
que los efectos de los insumos en las decisiones y acciones gubernamenta-
les es un elemento importante en este concepto de sistema ya que:

[…] saber quién controla a quién en los diversos procesos de toma de decisiones, 
seguirá siendo una preocupación vital, puesto que la pauta de las relaciones de 
poder ayuda a determinar la índole de los productos (Easton, 1997, p. 228).

que se reflejan en reglamentos, políticas públicas y leyes. Es la 
manera en que el sistema hace frente a las tensiones del sistema mediante 
la retroalimentación. Se precisa entonces que la acción del sistema tiene 
personas que suelen hablar en nombre de él y estas son las autoridades 
que toman decisiones para satisfacer demandas o crear las condiciones 
que la satisfagan.

Vemos así en esta visión que el término público se centra en la 
interacción y relaciones en el sistema político por lo que se refiere a 
los políticos y administradores (burocracia) que toman las decisiones y 
de quienes se quiere tener la seguridad de su capacidad administrativa 
(Thönig; 1997). Esta característica, vista también por Woodrow Wilson 
((2005, [1887]), es la clásica dicotomía de la administración pública: 
políticos frente a administradores públicos. Y es justamente por esta vía 
que se distribuyen cosas valoradas entre personas y grupos siguiendo 
uno o más de tres procedimientos posibles (David Easton): privando a 
la persona de algo valioso que poseía, entorpeciendo la consecución de 
valores que de lo contrario se habrían alcanzado, o bien permitiendo el 
acceso a los valores a ciertas personas y negándolo a otras.

Es importante asumir con Nicholas Henry (2001) que la administra-
ción pública se originó de la ciencia política y su desarrollo inicial ocurrió 
en su interior, por lo que los preceptos fundamentales de esta disciplina 
–el pluralismo, la visión sistémica de la política y los conceptos consti-
tucionales del país–, sirvieron de premisas de la administración pública.
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Robert Dahl analizó el estado de la disciplina de administración pública en su 
artículo de 1947 publicado en la Public Administration Review, [La ciencia de la 
administración pública]. Precisó algunas acciones para una disciplina que pronto 
surgió por sus propios méritos ; sin embargo, lo más significativo que Dahl advir-
tió a los teóricos que, para que la administración pública fuese aceptada como 
ciencia política (el campo de estudio de la mayor parte de las academias de admi-
nistración pública), la doctrina prevaleciente de que administración es política 
tendría que ser más que una simple revelación: había que crear una ciencia de la 
administración pública que [plantee honestamente los fines] y que i) reconozca las 
complejidades de la conducta humana; ii)trate acerca de los problemas de valores 
normativos en situaciones administrativas; y iii) tenga en cuenta la relación entre 
la administración pública y su medio social (Shafritz y Hyde, 1999, pp. 171-172).

De esta manera, la función de la Ciencia Política era describir los 
principios que serían adheridos a las cuestiones públicas y al estudio de 
las operaciones de los gobiernos para demostrar lo que es bueno, criticar  
lo que es malo o ineficiente y para sugerir mejoras. O como decía Deutsch 
“el conjunto de las decisiones tomadas por medios públicos, constituye el 
sector público de un país o sociedad” (Deutsch, 1993, p. 15). Planteado 
en esta perspectiva, E. Pendleton Herring [1936 (1999)] afirmó en su 
interesante libro Public Administration and Public Interest, que el interés 
público es: “la norma que guía al administrador al aplicar la ley. Éste es el 
símbolo verbal planeado para introducir unidad, orden y objetividad en 
la administración” (Shafritz y Hyde, 1999, pp. 181-188).

El paradigma burocrático clásico u ortodoxo dibuja el sector público 
como una autoridad legal que usa su soberanía democrática y el ethos 
del sector público para ejercer el poder sobre los ciudadanos (Torfing, 
Sorensen y Roiseland, 2016). Bajo esta visión, Max Weber parte del 
concepto de ética basada en principios y ética basada en responsabilidad. 
Este término se relaciona con responder de lo hecho, de nuestros propios 
actos y de las consecuencias de ellos derivadas ante uno mismo (concien-
cia) o ante alguien. No es más que “prometer solemnemente”, “dar la 
palabra”. Si no pudimos actuar de otro modo, si el hombre no es dueño 
de sus actos (acto moral), si carece de la capacidad de autodeterminarse, 
no debe sentirse responsable. Por eso, al hablar de los actos morales, 
se enumeran una serie de circunstancias atenuantes o dirimentes que 
modifican la responsabilidad del acto moral, como la ignorancia de las 
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circunstancias y consecuencias de este. Se trata aquí solo de apegarse a la 
legalidad, mientras un funcionario público cumpla con lo establecido en 
las normas, se está cumpliendo con la ética pública.

De esta manera, cualquier gobierno estará legitimado si defiende y 
aplica una ética pública de esta naturaleza ya que esta conlleva respon-
sabilidad, espíritu de servicio, atención y justicia para el ciudadano. Es 
decir, se debe contar con la probidad del burócrata.

No obstante a esta visión de Weber, en realidad, el mito del buró-
crata “amoral” libre de valores es solo eso: un mito. Las burocracias 
gubernamentales también son instituciones políticas, y los burócratas 
gubernamentales tienen una amplia gama de valores. Las personas que 
trabajan para el gobierno generalmente creen que el gobierno puede 
resolver algunos de los problemas de la sociedad y que, por lo tanto, 
vale la pena hacer sacrificios. A esto lo llamamos motivación de servicio 
público (Meier, Compton, Polga-Hecimovich, Song, Wimpy, 2019). 
Estos mismos autores basándose en el estudio sobre el gobierno que 
hiciera Goodnow al inicio del siglo xx (1900), afirman que la burocra-
cia y el gobierno en vez de estar separados, tal como lo dijera Woodrow 
Wilson, son como una especie de simbiosis.

La función política es resolver conflictos, tomar la cacofonía de intereses y voces 
y generar una política, mientras que la función administrativa o burocrática es 
generar más políticas a través del proceso de implementación. Hay momentos en 
que las ramas políticas se dedican a la administración, y hay momentos en que 
las burocracias establecen políticas (Meier et al., 2019, p. 1578).

La ética de la eficacia (resultados)
en la nueva gestión pública

Es de común acuerdo entre autores especialistas del tema sobre la “nueva 
forma” de gobernar que el debate sobre este, desarrollado en las últimas 
décadas, ha tenido un eje clave común y es que el Estado ha dejado de tener 
el monopolio sobre los conocimientos y sobre los recursos políticos e insti-
tucionales necesarios para gobernar, así como la tendencia de la influencia 
creciente de actores no gubernamentales en las decisiones públicas.
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Autores como Peters (2003), Kooiman (2004), Aguilar Villanueva 
(2007), Mayntz (2001), entre otros, plantearon que estos cambios se 
deben a diversos factores diferentes. Por una parte, la necesidad de 
alcanzar mayor eficiencia en la producción de servicios para reducir el 
gasto público dado a la crisis fiscal del Estado; también, por la pérdida 
de certidumbre de un centro de control político eficaz –capacidades 
del Estado–, que ha venido generando alternativas de coordinación 
entre lo político y lo social; otro factor es el explicado desde la pers-
pectiva de la globalización que ve como unas de sus consecuencias 
la habilidad tradicional del Estado para dirigir la sociedad y la trans-
ferencia de competencias a instituciones internacionales y las que se 
generan de la desregulación de los mercados internacionales; por otro 
lado, antecedidos por los conceptos o paradigmas posburocráticos, pri-
mero el establecido por Barzelay (2000), en el que propone sustituir 
la frase “interés público” por “los resultados que valoran los ciuda-
danos”; y segundo, por los conceptos de Osborne y Geabler (1997) 
que expresaban el espíritu empresarial en la gestión pública, vemos 
la emergencia de la nueva gestión pública (ngp), que trajo aparejada 
una nueva gestión de lo público donde confluyen cuatro modelos de 
gobierno administrativo: el desregulado, el flexible, el de mercado y el 
participativo (Peters, 2001).

Esta nueva forma de administrar lo público tiene como objetivo 
la búsqueda de un sector público que funcione solo en aquellas áreas 
con criterio de eficacia y resultados. Aucoin (1990); Halligan (1997); 
Aberbach y Rockmen (1999); y Pierre (1995), vislumbran en esta 
nueva propuesta administrativa por un lado, la oposición a la burocra-
cia sustituyéndola por la meritotecnocracia basada en el desempeño y en 
la evaluación de resultados, y por otro, la reducción del aparato estatal 
que quiebra y niega la visión de la organización pública. Contrastando 
con esta tendencia, Rainey (2003) deja ver que las organizaciones 
públicas producen bienes y servicios que no son intercambiados en el 
mercado ya que el gobierno se ve impuesto por múltiples conflictos, 
fines intangibles a nivel constitucional, de competencias técnicas y de 
valores de responsabilización (responsiveness). Por otro lado, Frederick-
son (2005), define algunas premisas que explican la ética pública en la 
nueva gestión pública:
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1. Con ausencia de leyes, reglas, convenciones sociales o reciprocidad social, los 
clientes o personas racionales y las empresas privadas actuarán sobre la base del 
autointerés. Aquí se asume lo racional como el utilitarismo, por lo que se argumenta 
que las leyes democráticas, reglas, y convenciones sociales causan o influyen tanto 
a los individuos como a las empresas privadas para ajustar o adaptar el comporta-
miento auto-interesado en la dirección de los intereses colectivos;

2. Bajo las condiciones democráticas, las instituciones gubernamentales tienen 
un sentido más público que las organizaciones no gubernamentales y las empre-
sas privadas, por lo que los valores de justicia, igualdad y equidad están más 
impregnados en aquellas que en éstas (2005, p. 167).

En este sentido, Arellano y Cabrero (2005), han planteado el debate 
sobre las consecuencias de la nueva gestión pública y sus argumentos 
libertarios al estilo Nozick, R (1974):2

Consecuencia 1: la ngp produce una pérdida de la misión organizacional: las 
organizaciones públicas existen no solo para producir servicios para los clientes, 
sino también para evitar la imposición de un valor social mejor. Las organiza-
ciones públicas son creadoras de significado social. Las organizaciones públicas 
existen en una compleja red interorganizacional.

Consecuencia 2: el argumento libertario de la ngp elimina la concepción liberal 
de una sociedad plural y define al gobierno como una organización que persigue 
un solo fin: una estructura técnica eficiente para proveer servicios. Por lo tanto, 
produce un ethos precario de justicia: la justicia proviene de una organización 
técnica, no mediante de organizaciones ni diálogo político.

Consecuencia 3: el costo de una visión individualista del mundo en el gobierno y 
en las organizaciones públicas.

Consecuencia 4: las organizaciones meritocráticas esconden una pregunta impor-
tante ¿Quién define cuál mérito es socialmente importante?

Consecuencia 5: indiferencia hacia la justicia pública y la importancia del imperio 
de la ley. ¿Qué hacer cuando actuar justamente u obedecer la ley crea resultados 
“ineficientes”.

2 Este autor, representante de las ideas libertarias parte que los seres humanos deben ser dueños 
de sí mismos (self-ownership) como el único medio para crear una sociedad justa. Una 
sociedad es justa o imparcial si cada individuo es capaz de perseguir sus propios objetivos sin 
la interferencia de otras fuentes externas, como el Estado.
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Si la ngp no responde a un concepto de justicia basado en la razón 
pública, entonces su ética es una ética privada material y de contenido 
carente de obligación pública emanada por consenso. Una ética que no 
establece criterios para que los espacios sociales, ámbitos de poder y del 
derecho estén abiertos a la generación de valor público.

Con la nueva gestión pública (ngp) se construyó un modelo de 
sistemas de servicios públicos sustentado en la competencia económica 
que implicó desestructuración organizativa, así como la descoordinación 
de las políticas y decisiones públicas. Es por ello que en el transcurso de 
la primera década del 2000, se hicieron sentir en muchos países las pri-
meras decepciones de la ngp. Una razón inicial importante por la que 
muchos países introdujeron reformas posteriores a la ngp fue que esta 
no había cumplido su promesa central de eficiencia. Y, por otro lado, 
la baja calidad de los servicios públicos y el aumento de la desigualdad 
social. Pollitt y Bouckaert (2011) precisan que la ngp socavó el control 
jerárquico de los líderes políticos, así como el fundamento básico de la 
administración pública en la práctica democrática, dando como resul-
tado la fragmentación del aparato público y la presión sobre servidores 
públicos líderes para coordinar y desarrollar capacidades.

Valor(s) público(s) y ética pública basada
en el diálogo: puntos clave en la gestión
pública contemporánea

A diferencia de las dos tendencias éticas anteriores, esta basa su con-
cepto de poder en la conjunción de la libertad individual y civil con la 
autoridad legítima del Estado, regulando de este modo sus relaciones 
conforme a un orden institucional consensuado promotor del interés 
público y garante de los derechos humanos. De este modo, el reconoci-
miento público y crítico de los ciudadanos podría ser la forma de legiti-
mar la autoridad, por lo que la astucia y la capacidad política combinada 
con la coerción legal podrían lograr la legitimidad social, sustento esta 
de la autoridad estatal. Para la acción política del Estado, esta tendencia 
reconoce el marco normativo de justicia que por supuesto, no es de 
naturaleza ontológica ya que se inspira en un orden constitucional que 
exige participación democrática. Ello implica, entonces, la potenciación 
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del equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, generando un régimen 
político democrático donde la rendición de cuentas, la transparencia y 
la colaboración participativa son elementos clave para que el gobierno 
actúe abiertamente. De este modo, la administración pública pudiera 
construir la capacidad directiva de los gobiernos con estas características 
institucionales y constitucionales sí y solo sí:

[…] es respetuosa de los resultados que arroja la deliberación sobre los asuntos 
públicos, llevada adelante por los ciudadanos en interlocución (polémica o com-
plementaria) con los poderes públicos, y a condición de que sea capaz de sustentar 
con rigor analítico la formulación y decisión de las políticas públicas y proceder 
conforme a criterios rigurosos de eficiencia económica y de calidad en la provisión 
de los varios servicios públicos (Aguilar Villanueva, 2013, p. 127).

A partir de este último comportamiento, pudiéramos empezar hablar 
de una ética de la política que al decir de Pasquino (2000), para que 
se formule es indispensable que la política se presente como un ámbito 
autónomo, capaz de proporcionarse sus propias reglas de constitución, de 
funcionamiento y de transformación. O como afirma Niklas Luhmann.

[…] una ética política tendría sobre todo, que tomar en cuenta la autodirección 
del sistema. Esto aún deja lugar para algunos florecimientos morales no con-
trolados. La gente tiende a moralizar porque el contraste moral de bueno/malo 
les otorga la oportunidad de colocarse del lado de los ángeles, algo que la ética 
también tiene que reconocer (Luhmann, 1998, p. 107).

En este sentido, vale afirmar que la ética debe verse, además de una 
actitud individual pura, como instituciones públicas (políticas, adminis-
trativas y económicas) justas. Es esta la razón por la cual la ética pública 
es una variable en gran medida dependiente del sistema político existente 
en cada sociedad, no solo del grado de inmoralidad o moralidad de los 
líderes políticos. Así, podemos afirmar que mientras más justas sean las 
instituciones mayor anclaje tendrá la ética en el sector público ya que el 
principio de publicidad ligado al de transparencia, así como el de inte-
gridad y legalidad dan las bases de las reglas del juego para que funcio-
narios, políticos y ciudadanos encuentren puntos de vinculación y com-
plementen sus funciones con la simplificación administrativa; los planes 
de acción de gobierno abierto; audiencias públicas; la apertura a nuevas 
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normas a comentarios de actores no gubernamentales; las herramientas 
para temas de mayor riesgo como compras públicas y obras públicas. 
Niklas Luhmann lo ha expresado acertadamente cuando afirma que,

Hoy en día el problema se presenta más bien a la inversa de la antigua política del 
Estado (Razón de Estado), hay que volver manifiestas las acciones que posible-
mente no se realizarán o que no tendrán los efectos que les han sido adscritos. Lo 
que importa es que uno sea visto continuamente, y se debe prestar atención a las 
observaciones y a las condiciones con que lo observan a uno. Las intenciones no 
tienen que ser mantenidas en secreto, sino que deben ser anunciadas. El sistema 
político se especializa en la conversación, es decir en la presentación de los esfuerzos 
mediante decisiones racionales. Y el riesgo consiste entonces en que la mera acús-
tica verbal lleva a alimentar expectativas que luego no pueden ser satisfechas o que 
no se quieren satisfacer. Este cambio del secreto de Estado a la publicidad como 
medio de comunicación cambia la situación de riesgo, y en ambos sentidos: en lo 
que respecta a la atención que se presta a los riesgos de la sociedad, y a los que se 
dan debido al riesgo propio de la política (Luhmann, 2006, p. 201).

Precisamos entonces, que si las instituciones políticas son justas es 
porque portan en sí valores y deberes que quienes se impliquen en ellas 
deben respetar.3 Villoria Mendieta afirma que

[…] no se trata tanto de rogar a la clase política que incorpore a su conducta 
principios y reglas éticas derivadas de la propia esencia de la democracia, que 
también, sino esencialmente de construir sistemas políticos que incentiven la 
moralidad pública y promover sistemas sociales que sancionen eficazmente la 
inmoralidad en la actuación política (Villoria Mendieta, 2006, p. 140).

De esta manera, frente a la inmoralidad política es necesario 
demandar una política democrática de mayor calidad que responda tal 
como dice el mismo Villoria Mandieta “a un temor ante la pérdida de 
capacidad del sistema político para procesar demandas y dar respuestas 
coherentes” (2006, p. 146).

3 Los derechos humanos –al menos los derechos civiles y políticos– son el patrón moral básico 
de carácter universal y generalizable, patrón que es compatible con la búsqueda individual, 
privada y razonable del bien.



177

CAPÍTULO 5. LA ÉTICA PÚBLICA EN LA GESTIÓN...

La relación del gobernante y los funcionarios públicos, cobra también 
relevante importancia porque presenta los retos de los funcionarios 
electos de buscar controlar a la burocracia del Estado en la implemen-
tación de las políticas públicas.

Según Shepsle y Bonchek,

[…] la actividad de los políticos es la formulación de políticas públicas y los pro-
cedimientos constitucionales especifican cómo deben hacerlo; pero, aun las polí-
ticas formuladas de acuerdo con las estipulaciones constitucionales más riguro-
sas, no son la última palabra. Las políticas no se implementan solas. Alguien debe 
ejercer la autoridad y gastar los recursos otorgados por una ley, y ese ‘alguien’ es 
el burócrata; sin embargo, si la política que realmente pone en práctica un agente 
burocrático se aleja de la que formularon sus mandantes políticos, significa un 
desliz o desviación de la agencia (2005, p. 354).

De allí que el grado de satisfacción de los actores frente a las institucio-
nes políticas y administrativas del Estado constituyen una medida cierta 
de calidad institucional. En el caso latinoamericano, la debilidad de la 
burocracia ha contribuido a la debilidad del Poder Ejecutivo de los países 
ya que ha servido más como un recurso privado de los actores políticos, 
económicos y gubernamentales que como actor profesional que responda 
a una ética pública. Con la práctica de la captura de las instituciones para 
reforzar el poder de estos actores, las burocracias, haciendo caso a los 
intereses privados, dificultan el desarrollo justo de las instituciones, así 
como la labor de otros actores –organizaciones de la sociedad civil– en 
el fortalecimiento de este. Para ello, debe cumplirse con el principio de 
la legalidad, así como el apego a las reglas del juego, es decir, aquellas 
reglas de comportamiento predispuestas por un sistema político para los 
funcionarios públicos en relación con los ciudadanos.

Así, para que en una democracia esta relación se convierta en una 
pieza fundamental de sus instituciones, aquella debe tomar una dimen-
sión eminentemente deliberativa que facilite la rendición de cuentas 
tanto horizontal como vertical para que se puedan supervisar no solo 
la legalidad de los procedimientos seguidos por los actores guberna-
mentales y políticos, sino la producción de servicios de alta calidad, la 
consulta al público sobre estos servicios y la forma en que se prestarán, 
así como la implicación del ciudadano en su prestación.
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De esta manera esta visión asume que la gente tiene la capacidad y la 
libertad para expresar sus preferencias respecto a las actividades y resulta-
dos de la administración pública. También asume que las Administracio-
nes Públicas tienen la voluntad y la capacidad para acomodar sus objetivos 
a las preferencias ciudadanas; y más que eso, asume que al entregar el valor 
público requerido, la gente estará dispuesta a pagar por él con dinero, con 
el voto, u ofreciendo su tiempo para colaborar con el gobierno. Se trata de 
una relación transparente entre ciudadano y gobierno cuyo aspecto central 
es la capacidad de las administraciones para orientar su trabajo hacia lo que 
más le importa a la gente, y a darles servicios.

La responsabilidad del funcionario público, la eficiencia y la legitimidad, son 
necesarias para una agenda sólida, así como hitos y un marco bien definido. Esto 
esencialmente integraría los valores en el diseño, implementación y resultados 
del proceso de servicio público. Muchos autores sugieren varias ventajas para un 
enfoque basado en valores, que tienen beneficios tanto para la agencia como para 
la ciudadanía:

•	 vincula las operaciones diarias con iniciativas estratégicas específicas;
•	 identifica los procesos públicos que crean valor público;
•	 mejora la cultura organizacional; y 
•	 brinda servicios consistentes a largo plazo al público (Bao et al., 2012 cita-

dos en Henson, 2019, p. 330).

Visto así, se necesita que el tipo de liderazgo del gobierno cambie de 
proveedor autoritario de soluciones que usa su autoridad solo para la toma 
de decisiones de la política pública a un gobierno que genere ambientes y 
contextos en que los ciudadanos hagan frente a los problemas colectivos 
para decidir juntos sobre lo que ellos quieran hacer (Moore, 1995). Además, 
este liderazgo ha de ser responsable de generar confianza, de conducir las 
deliberaciones y garantizar que estas produzcan resultados éticos.

Dos componentes esenciales del liderazgo ético son: (1) ser una persona moral; y 
(2) ser un administrador moral. Como persona moral, un líder puede promover 
la buena conducta y desalentar el comportamiento poco ético exhibiendo un 
comportamiento ejemplar y liderando de manera justa y basada en principios. 
Como gerente moral, un líder trata de influir en los seguidores al proporcionar orien-
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tación ética, aclarar expectativas y estándares éticos, recompensar la conducta ética y 
sancionar el comportamiento poco ético. Es probable que ambos aspectos del lide-
razgo ético sean importantes para configurar la disposición ética y el comportamiento 
de los seguidores (Brown et al., 2005, citado en Bashir y Hassan, 2019, p. 3).

En este sentido, expresa el mismo Moore (1995) que la negociación, 
la deliberación pública y el acuerdo político se convierten en instrumen-
tos necesarios para establecer acuerdos sobre lo que es más valioso para 
la sociedad en su conjunto. Y es sobre la base del aprendizaje social –idea 
asociada a la deliberación– y el liderazgo en que las acciones de los ciuda-
danos pueden inventar soluciones y movilizar acción. “Este aspecto debe 
ser particularmente importante cuando la ‘solución’ al problema público 
requiere de muchos individuos para inventar sus propias adaptaciones a 
los problemas reales que ellos le hacen frente” (Moore, 1995, p. 183).

Así, la gestión política es una herramienta clave que los funcionarios 
públicos deben manejar para ser efectivo su trabajo. Pero a su vez esta se 
pudiera ver muy sensible éticamente, sin embargo, se hace necesario ya 
que los funcionarios públicos tengan la responsabilidad compartida con 
otros actores gubernamentales y con los ciudadanos para decidir qué sería 
lo más recomendable producir con los recursos públicos.

El enfoque de Moore, tal como lo hemos analizado, se centra solo en 
las preferencias de los valores de los empleados públicos y la administra-
ción pública, además de la identificación y el orden de los valores entre 
los funcionarios públicos. En otras palabras, el valor público se considera 
un enfoque puesto en marcha para dar forma a los principios, prácticas 
y premisas de los empleados públicos y las organizaciones públicas, un 
enfoque a menudo establecido en contraposición a la administración 
pública tradicional y la nueva gestión pública.

Dado a lo anterior, es válido hablar también de los valores públicos 
desde el punto de vista social y político que significan

[…] aquellos que brindan consenso normativo sobre (a) los derechos, beneficios 
y prerrogativas a los que los ciudadanos deberían (y no deberían) tener derecho; 
(b) las obligaciones de los ciudadanos con la sociedad, el Estado y entre sí; y (c) 
los principios en los que deberían basarse los gobiernos y las políticas (Bozeman, 
2007, citado en Fukumoto y Bozeman, 2019, p. 635).
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Ello coincide con la propuesta de una administración pública deli-
berativa, creativa e inteligente que consistiría principalmente en prepa-
rar a la administración para resolver problemas complejos y equilibrar 
las diversas perspectivas que conforman la sociedad actual (Brugué-To-
rruella, 2018). En este sentido, el mismo Bozeman presenta las siete 
constelaciones siguientes de los valores públicos:

•	 contribución del sector público a la sociedad,
•	 el canal entre los intereses de la sociedad a las decisiones públicas,
•	 la administración pública y los políticos,
•	 la administración pública y el medio ambiente,
•	 las funciones internas y los aspectos de la administración 

pública,
•	 el comportamiento de los empleados públicos y la administra-

ción pública y;
•	 los ciudadanos.

De aquí la conveniencia de la participación pública para darle 
sentido a la relación administración pública-democracia. En esta 
perspectiva, dos factores instrumentales son clave. Por una parte, la 
participación generará información que mejoraría las políticas públi-
cas, los programas o la planificación de tareas públicas. Mejorando las 
posibilidades para alcanzar el objetivo. El segundo factor se refiere a 
la medida en que la implementación exitosa de los programas públi-
cos requiera de la aceptación pública, en cuyo caso, la participación 
pública es realmente deseable, es decir, proporcionar legitimidad para 
la decisión (Thomas, 2010, citado en Eckerd y Heildelberg, 2020). La 
participación pública puede facilitar estos propósitos instrumentales, 
fomentando la legitimidad de las decisiones, mejorando la probabili-
dad de apoyo ciudadano como la efectividad del programa. Además, 
el avance en las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
promete un mejor posicionamiento de las administraciones públicas 
para interactuar con el público a través de una variedad de mecanis-
mos, que incluyen redes sociales, foros públicos en línea, tecnologías 
interactivas y múltiples lugares para transmitir y publicar información 
sobre actividades gubernamentales.
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Con este aumento en las herramientas de las tic para mejorar la participación 
ciudadana, y en algunos casos los requisitos legales y reglamentarios para involu-
crar a la ciudadanía en la toma de decisiones, no queda claro qué tan motivados 
están los gerentes públicos para realizar actividades de participación ciudadana 
(Huang y Feeny, 2016, p. 189).

De esta manera, el ámbito burocrático es especialmente susceptible 
de ser gestionado por la vía de la inteligencia artificial y de la robótica 
mediante la automatización inteligente de los procesos, el blockchain y 
otros mecanismos análogos. La actividad de control y auditoría también 
puede ser objeto de automatización. No se trata solo de automatizar los 
procesos clásicos de la burocracia, sino aprovechar la tecnología para 
poder diseñar un renovado modelo burocrático más eficaz, más moderno 
y con mayor seguridad jurídica (clad, 2020).

Para complementar, es interesante pensar en condiciones que les 
permitan a los funcionarios públicos respetar lo público e impulsar la 
participación. Reddicck, Demir y Streib (2018) proponen en este sen-
tido cinco condiciones a los funcionarios públicos para que actúen con 
ética pública e integridad, para que de esta manera actúen con menos 
discrecionalidad, opacidad y abuso de autoridad:

•	 Orientación profesional: descubrimiento y aplicación de conoci-
mientos, habilidades, estándares y conocimientos profesionales 
actuales sobre el trabajo de una persona.

•	 Soluciones éticas: aplicación de estándares normativos a la con-
ducta institucional de la persona. Decidir qué es correcto o 
justo. Se considera el dilema entre los rendimientos (eficiencia, 
eficacia, etcétera) y los derechos, la equidad y la justicia.

•	 Competencia neutral: Capacidad de hacer el trabajo de gobierno 
con habilidades profesionales, y hacerlo de acuerdo con están-
dares objetivos y explícitos en lugar de cumplir con obligacio-
nes y lealtades personales o de partido o grupales.

•	 Soluciones políticas: Actuar con la idea de proteger el interés público 
y no dejar capturar el espacio público por el interés privado.

•	 Responsabilidad política: Ser responsable ante los ciudadanos y 
representantes electos del público y estar listos para implementar 
políticas públicas de conformidad con las leyes e instituciones.
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Es importante entonces partir de atributos del trabajo en las admi-
nistraciones públicas como la creencia en el servicio para el público, el 
sentido de una vocación en el campo de la administración pública y el 
uso de una organización profesional como referente en el sentido que 
la administración pública es un campo de juicio y donde los debates 
sobre la discreción y la competencia neutral nunca han cesado desde la 
fundación como disciplina.

Diez líneas de acción ética en gobiernos  
y administraciones públicas con gobernanza

Esto nos lleva a pensar en una gestión donde el desafío ético del lide-
razgo público es un punto esencial, por lo que los conceptos de valor y 
valores público(s), integridad, transparencia y de rendición de cuentas 
deben estar presentes en los servidores públicos. También la ética de 
la deliberación pública se manifiesta cuando el funcionario público 
establece el marco para que ciudadanos y actores privados y guberna-
mentales puedan institucionalizar los procedimientos y presupuestos 
comunicativos, así como la interacción de deliberaciones institucio-
nalizadas con opiniones públicas desarrolladas informalmente. Es así 
mismo como lograríamos respuestas a problemas relevantes para los 
beneficiarios y ciudadanos; la apertura de nuevas oportunidades para 
generación actuales y/o futuras; procesos que construyen ciudadanía, 
democracia y capital social; y procesos que demuestran el buen uso 
de recursos públicos expresado en los principios de gobierno abierto. 
Con la experiencia del covid-19 se ha venido demostrando que los 
modelos de gestión pública de los sistemas de salud –administración 
ortodoxa y la nueva gestión pública–, no están funcionando, por lo que 
se requiere repensar desde una perspectiva innovadora, compleja, ética 
y participativa los problemas de salud y cómo abordarlos.

En este sentido, Nabatchi (2011) ofrece un conjunto integral de 
valores públicos que consta de cuatro dimensiones: política, legal, orga-
nizacional y de mercado (cuadro 7). Los dos primeros: político y legal, 
pueden considerarse como una ética democrática, mientras que los dos 
últimos: organizacional y de mercado, pueden incluirse en un subcon-
junto de la ética burocrática.
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Cuadro 7. Dimensiones de los valores públicos

Dimensiones Valores públicos universales

Político Participación, representación, capacidad  
de respuesta política, libertad e igualdad.

Legal Respeto de los derechos individuales,  
regularidad de los procedimientos, equidad.

Organizacional
Eficiencia administrativa, especialización y experiencia, 

autoridad jerárquica, mérito, formalización, lealtad hacia 
la organización, neutralidad política.

Mercados Reducción de costos, rentabilidad, productividad, 
flexibilidad, innovación, servicio al usuario

Fuente: Nabatchi (2012). Putting the ‘public’ back in public values research: Desig-
ning participation to identify and respond to values. Public Administration Review, 
72(5), 699-708.

En esta dirección, para un gobierno con una ética pública institu-
cional y que genere valor(s) público(s), son convenientes las siguientes 
diez líneas de acción:

1. El gobernante deberá guiar los destinos de una comunidad de 
individuos, preferentemente dentro del orden democrático y la 
prosperidad;

2. Por definición, ningún actor político y funcionario público 
tiene jamás en sus manos todo el poder por un periodo de 
tiempo indefinido, ni tiene nunca la oportunidad de ejercerlo 
sin control ni contrapesos;

3. Solo donde exista la posibilidad de elegir se puede escoger entre 
una mayor o menor ética de los comportamientos políticos. 
La presencia de alternativas de comportamientos éticamente 
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válidas se demuestra justamente con el reconocimiento de la 
derogación y con la existencia de posibilidades de elección;

4. Que las personas cuenten siempre con la posibilidad constante 
de aspirar a gobernar en una libre competencia, posiblemente 
paritaria, transparente y periódica. Un comportamiento no 
ético es aquel que apunta a la marginación y destrucción de los 
demás actores, y todos los que reducen el pluralismo;

5. La ética en una sociedad democrática sostiene que es profun-
damente incorrecto que el dinero influya en la competencia 
política y en las decisiones políticas y públicas. La democracia 
nace justamente para que los votos y el número cuenten más 
que el dinero y los recursos;

6. Los gobiernos deben contar con una fuerte creencia en la pro-
fesionalización e integridad de los funcionarios públicos;

7. La formación ciudadana implica los valores siguientes: libertad, 
tolerancia, solidaridad, justicia, integridad, prudencia, respeto 
al orden jurídico, diálogo y deliberación pública.

8. Las administraciones públicas deben disponer de medios 
abiertos y eficaces de participación en las políticas públicas de 
mayor relevancia para la sociedad;

9. La rendición de cuentas y la transparencia de las autoridades a 
la ciudadanía son condiciones de los gobiernos democráticos 
abiertos;

10. Las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y el gobierno deben estar abierta al escrutinio 
público con el esquema de la cocreación que reemplaza el 
monopolio en el servicio público y la competencia privada por 
la colaboración multiactor, transformando toda la percepción 
del sector público. 
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A manera de cierre

A lo largo de este capítulo fuimos delineando los comportamientos éti-
cos más importantes vinculados con las diferentes visiones de la gestión 
pública. En este caso, la administración pública tradicional, la nueva 
gestión pública y la gestión sustentada en gobernanza y valor público. Se 
pudo constatar que la ética pública es entendida de manera diferente en 
las tres visiones de gestión. Mientras que para la administración pública 
tradicional la ética pública tiene su asidero en la legitimidad de la acción 
gubernamental emanada solo de la legalidad y de la intencionalidad de 
dicha acción, y para la ngp son los resultados, producto de decisiones 
tecnocráticas aisladas de la razón pública; para la visión de la gobernanza 
y valor público, la ética pública no está basada solo en la legalidad, sino 
en la responsabilidad sobre las consecuencias prácticas que resultan de la 
acción, legitimada por los hechos y por la capacidad de resolver proble-
mas. En este sentido, la acción pública –expresión de la acción colectiva 
legitimada– y por supuesto, entendida como la interacción entre actores 
públicos y no públicos, toma importancia en la administración pública 
y en consecuencia, en el análisis de la política pública, y por supuesto en 
la tarea democrática de los gobiernos.
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CAPÍTULO 6.
EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

El caso del sistema nacional anticorrupción (sna)

La reforma constitucional de 2015 que estableció la creación del sna 
buscó agrupar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción en 
un mismo comité, con el objetivo de que actúen de manera coordinada y 
alineados, por primera vez, bajo una Política Nacional Anticorrupción.4 
Su objetivo último sería poner fin a la creciente impunidad que rige en 
México. Su meta es que sea presidido por los ciudadanos sirviendo a los 
ciudadanos. Crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y cas-
tigar la corrupción. Se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las 
contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia. El sna 
se diseñó para articular las leyes e instituciones existentes que permitirán 
en un proceso de colaboración entre las instituciones del gobierno y de 
estas con la sociedad, las siguientes actividades:

La coordinación: el sna coordina a actores sociales y a autoridades 
de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y 
sancionar la corrupción. Se crea un Comité Coordinador, encabe-
zado por un ciudadano; también habrá un Comité de Participación 
Ciudadana (5 personas), seleccionado por académicos reconocidos.

La prevención: el sna cuenta con diversos mecanismos que buscan 
prevenir los actos de corrupción: Códigos de Ética e Integridad, 
protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación.

4 El 27 dte mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional 
Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes 
del gobierno. En el Periodo Extraordinario de la lxii Legislatura, se aprobaron 7 paquetes 
de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción.

CAPÍTULO 6. EL COMBATE CONTRA...
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El control: el sna establece diversos instrumentos que permiten 
una rendición de cuentas clara y efectiva: La Plataforma Digital 
Nacional, conformada por el sistema de evolución patrimonial y de 
declaración de intereses; el Sistema Nacional de servidores públicos 
y particulares sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización; el 
directorio de servidores públicos que participan en contrataciones 
públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos 
de corrupción y la Política Nacional Anticorrupción.

La sanción: se establecen (en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas) los actos u omisiones en que pueden incurrir 
tanto servidores públicos como particulares: Faltas Administrativas 
Graves (competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa) Faltas Administrativas no Graves y Actos de Particulares 
vinculados con Faltas Administrativas Graves.

Es importante dejar claro –tal como lo expresa Soto Guerrero 
(2019)–, que los Think Tanks fueron clave en la construcción del sna 
para transformar y corregir las debilidades institucionales al promover 
las reformas necesarias del marco jurídico.1 “En dicho proceso, los Think 
Tanks le dieron legitimidad a la creación del sna y condujo a la genera-
ción de resultados sobre el diseño de una institución para el combate a la 
corrupción” (Soto Guerrero, 2019, p. 165).

Para su funcionamiento, el sna comprende el trabajo coordinado de 
siete instituciones, así como la legislación que debe ser modificada para 
instrumentarlo. Del primer paquete de leyes anticorrupción, cinco de siete 
son fundamentales para generar mecanismos de fiscalización y rendición 
de cuentas en todos los órdenes de gobierno del país, y las otras dos son 
exigencia de las organizaciones de la sociedad civil (Reformas al Código 
Penal y Ley de la Fiscalía General de la República):

Pero, ¿Cuáles son los 7 instrumentos legales pertinentes para la 
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción?

1 Algunos de los Think Tanks que participaron fueron fundar, México Evalúa, Transparencia 
Mexicana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, el cide, el Centro de Estu-
dios Espinosa Iglesias y el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco).
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a) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna). Esta-
blece la manera en que se coordinarán y colaborarán las institu-
ciones encargadas de combatir la corrupción y su funcionamiento 
como un sistema. Establece las bases de coordinación del sna, a 
nivel federal y local, así como las características del Sistema Nacio-
nal de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional.

b) Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3). 
Propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y respal-
dada por más de 600 mil firmas a nivel nacional, establece 
las obligaciones que todos los servidores públicos deberán de 
cumplir, los tipos de corrupción, así como los procedimientos 
para la detección, investigación y sanción. Debe ser clara para 
evitar interpretaciones y facilitar el trabajo de los jueces. Al ser 
una Ley General, todas las entidades federativas deberán de 
basar sus leyes en ella. Detalla las responsabilidades adminis-
trativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar 
declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

c) Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa. Determina la integración, organización, atribuciones 
y funcionamiento del Tribunal encargado de juzgar los posibles 
actos de corrupción que investiguen las autoridades. Garantiza 
que un cuerpo autónomo sea quien juzgue las faltas admi-
nistrativas graves. Crea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, como órgano jurisdiccional con autonomía para 
emitir sus fallos y con jurisdicción plena.

d) Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Esta reforma da marcha atrás a la desaparición de la Secretaría 
de la Función Pública (sfp) y la mantiene como el órgano de 
gobierno encargado del control interno de la Administración 
Pública Federal. Además será uno de los órganos encargados 
de la investigación de responsabilidades administrativas graves. 
Tendrá como competencia resolver las faltas administrativas no 
graves (las faltas graves serán juzgadas por el Tribunal Federal 
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de Justicia Administrativa). De esta manera, se garantiza que 
quienes decidan sobre los actos de corrupción no sean subor-
dinados de los acusados. Fortalece a la Secretaría de la Función 
Pública para la prevención y combate de la corrupción.

e) Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. Dotan a la Auditoría Superior de la Federación 
(asf) de mayores facultades y herramientas de investigación que 
permitan una fiscalización en tiempo real de los recursos fede-
rales. Por primera vez permite que se fiscalicen participaciones 
estatales. Su objetivo es fortalecer a la Auditoría Superior de la 
Federación para el combate de la corrupción.

f ) Reformas al Código Penal. La Ley 3 de 3 propone la tipifica-
ción clara de los actos de corrupción y establece procesos de 
investigación y sanción específicos. Esto debe reflejarse de la 
misma manera en adecuaciones al Código Penal para poder 
castigar con cárcel los actos de corrupción graves. Establece las 
sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de 
corrupción: servidores públicos y particulares.

g) Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. Crea la Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perse-
guir actos de corrupción. Solo así se garantizará una investiga-
ción autónoma de los delitos de corrupción.2

2 La nueva Fiscalía General de la República sustituye a la Procuraduría General de la República, 
reforzando el Ministerio Público y a su vez eliminando su dependencia de otros poderes. La 
Ley Orgánica de la fgr fue publicada en el dof el 14 de diciembre de 2018. El Artículo 29 
de esta ley establece las funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
que tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos 
en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal. La persona titular de la 
Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anti-
corrupción, atendiendo las bases establecidas en el Artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley correspondiente.
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Curso de acción de los actores tomadores de decisión

Los tomadores de decisión se mostraron con acciones individuales sin 
brindar articulación entre ellos. Fue el Poder Legislativo –Senadores y 
Diputados– quien logró impulsar la agenda de estos Think Tanks. No 
así con el Poder Ejecutivo que logra hacerle cambios a la Ley 3 de 3. No 
obstante, se logra impulsar a través de distintos mecanismos legales e 
institucionales, el Sistema Nacional Anticorrupción.

Curso de acción de los Think Tanks

El Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) y Transparencia 
Mexicana diseñaron la ruta de implementación del sna, presentando 
las funciones básicas de los órganos del sna, los perfiles que deben tener 
los distintos cargos, los procedimientos de nombramiento y las priori-
dades que deberá atender cada uno, todo esto derivado de la aprobación 
del sna y sus leyes secundarias.

En cuanto a las propuestas de los Think Tanks, referidas a los siete 
instrumentos legales, podemos agruparlas de la siguiente manera:

A la Ley General del Sistema Anticorrupción

•	 Representante del Comité Ciudadano presidirá el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

•	 Creación de un Secretariado Técnico que proponga y evalúe las 
políticas anticorrupción.

•	 Mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de información entre todas las instituciones 
del sna.

•	 Recomendaciones públicas no vinculantes por parte del 
Comité Coordinador.

•	 Recursos técnicos, presupuestarios y de gestión que permitan 
un funcionamiento autónomo.
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A la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (Ley 3 de 3)

•	 Directrices del servicio público y obligaciones claras.
•	 Tipos de corrupción claros y nominados.
•	 Candidatos, líderes sindicales y equipos de transición como 

sujetos obligados de la ley.
•	 Plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes 

vigilados.
•	 Protección para denunciantes y testigos, incorporación de la 

figura internacional de whistleblower.
•	 Capítulo de integridad de personas morales (compliance).
•	 Sanciones severas para servidores públicos y una lista negra de 

corruptos.
•	 Sanciones para personas físicas y morales que participen en 

actos de corrupción.
•	 Capacidades de investigación: acceso a información, personal, 

herramientas tecnológicas y recursos.
•	 Obligatoriedad y versiones públicas de dos de las tres declara-

ciones: la declaración de intereses y comprobante de cumpli-
miento de las obligaciones fiscales.

A la Ley Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa

•	 Tercera sección de la Sala Superior, autónoma y especializada 
en responsabilidades graves, así como salas regionales.

•	 Facultad de atracción de casos relevantes.
•	 Facultad de regresar un expediente con errores y pedir su 

debida integración.
•	 Autonomía presupuestal.
•	 Lineamientos para que magistrados eviten conflictos de interés.
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A las reformas a la Ley Orgánica de la  
Administración Pública Federal

•	 Se mantiene la Secretaría de la Función Pública.
•	 Se fortalecen sus facultades de auditoría e investigación.
•	 sfp solo decidirá sobre faltas administrativas no graves.
•	 Obliga a la sfp a verificar la información de las declaraciones 

patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos.

A las reformas a la Ley de Fiscalización  
y Rendición de Cuentas de la Federación

•	 La asf podrá imponer multas cuando no se atiendan sus 
requerimientos.

•	 Se podrán fincar responsabilidades administrativas a partir de 
las observaciones que la asf haga de la Cuenta Pública.

•	 Las participaciones federales podrán ser fiscalizadas por la asf.
•	 Auditorías en tiempo real y no solo cuando sea presentada la 

Cuenta Pública del año.

A las reformas al Código Penal

•	 No existe propuesta de los actores de la Sociedad Civil.

A las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República

•	 No existe propuesta de los actores de la Sociedad Civil.

Podemos resumir el itinerario institucional del sna de la siguiente 
manera: este sistema se encuentra sustentado en el Artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), 
mismo que establece que el sna es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la preven-
ción, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
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Según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(lgsna), el Artículo 7 establece los integrantes de este:

1. Los integrantes del Comité Coordinador; 
2. El Comité de Participación Ciudadana;
3. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y
4. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus repre-

sentantes.

El Artículo 10 de la lgsna establece la composición del Comité 
Coordinador por los siguientes titulares:

a. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, 
quien lo presidirá;

b. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;
c. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;
d. El titular de la Secretaría de la Función Pública;
e. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;
f. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, y
g. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Este comité será presidido por un representante del Comité de Parti-
cipación Ciudadana (cpc) en apego a lo establecido en el Artículo 10, frac-
ción i, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna). 
Para la integración del Comité de Participación Ciudadana (Artículo 
113 cpeum, fracción ii), el Senado integró el “Comité de Selección”, 
en apego a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (lgsna), a través de una convocatoria pública 
dirigida a organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas de 
nivel superior e investigación, especializadas en materia de fiscalización, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. La Comisión está inte-
grada por nueve mexicanos, quienes estarán en el cargo por un periodo de 
tres años, su nombramiento será honorifico y estará compuesto por cinco 
integrantes propuestos por instituciones educativas y de investigación;  
y cuatro propuestos por las organizaciones civiles.
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La Comisión fue la encargada de diseñar los lineamientos y requisitos 
para la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana. Revisaron 
perfiles y entrevistaron a los candidatos.3 Cabe señalar que este trabajo fue 
realizado con apego a la normatividad bajo la premisa de máxima trans-
parencia y publicidad, profesionalismo e independencia, por lo cual les ha 
merecido un reconocimiento social, mismo que necesitaba este cpc, para 
su legitimidad y proximidad con la ciudadanía.

Según la misma Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(lgsna), el Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por 
cinco ciudadanos que se han destacado por su contribución a la trans-
parencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 
designados en los términos que establezca la ley. El primer Comité de 
Participación Ciudadana quedó integrado por las siguientes personas: 
Jacqueline Peschard Mariscal (presidenta, febrero de 2017-enero de 
2018); Mariclaire Acosta Urquidi (presidenta, febrero de 2018-enero 
de 2019); Octavio López Presa (presidente, febrero de 2019-enero de 
2020); Luis Manuel Pérez de Acha (renunció); y Alfonso Hernández 
Valdez, nombrado por cinco años.

En el primer año, los integrantes del Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), en reunión en la 
Secretaría de la Función Pública (9 de febrero de 2017), se comprome-
tieron en tres direcciones a:

1. Unir capacidades y esfuerzos con la Secretaría de la Función 
Pública para el combate a la corrupción, para así recuperar la 
confianza de la sociedad en las instituciones. 

2. El trabajo de manera estrecha y coordinada con los demás 
miembros del Comité Coordinador del sna, a fin de garantizar 
el correcto funcionamiento del sna y consolidar el Estado de 
Derecho, y

3. Acciones como: a) generar un diagnóstico de los sistemas 
informáticos que podrían ser parte de la Plataforma Digital 
Nacional; b) compartir un estudio sobre declaraciones de 
interés; c) analizar mecanismos de participación ciudadana en 

3 Véase todo el procedimiento en Comisión de la Selección sna (2020).
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designaciones y, d) colaborar para apoyar a las entidades fede-
rativas en la instalación de los sistemas locales anticorrupción 
(Secretaría de la Función Pública, 2020).

Desafíos institucionales y políticos por el que ha pasado el sna

a. Es un desafío crucial desde el punto de vista institucional, el cómo se 
selecciona el Fiscal Anticorrupción y con qué facultades y atribuciones 
verdaderamente autónomas quedaría. Por un tiempo el sna estuvo fun-
cionando sin el Fiscal Anticorrupción. 

b. Identificación de oportunidades para crear valor público (resultados 
a los ciudadanos) través de la colaboración.

c. Construcción de la confianza en los funcionarios públicos de los 
diversos organismos del sna.

d. Desarrollo de una visión común y una comprensión común de los meca-
nismos implementadores de la política pública de combate a la corrupción.

e. Motivación y legitimación de un liderazgo tanto personal como en el 
marco de las agencias del sna.

f. Trabajo para el fortalecimiento de los sistemas locales anticorrupción. 
Basado en la Constitución, así como en las leyes que dieron como 
resultado el Sistema Nacional Anticorrupción, las legislaturas de las 
entidades federativas deben expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes para armonizar sus marcos normativos 
con la legislación nacional para el mejor desempeño de cada uno de los 
Sistemas Locales Anticorrupción (cuadro 8).

Asimismo, las legislaturas de las entidades federativas y las autori-
dades correspondientes de los gobiernos locales, deben comenzar con 
el nombramiento de las personas que conforman las instancias respon-
sables de guiar el combate a la corrupción a través de su participación 
en los Sistemas Locales Anticorrupción (Sistema Nacional Anticorrup-
ción, 2020b).
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Cuadro 8. Criterios para actualizar los datos  
de los Sistemas Locales Anticorrupción

Marco normativo Conformación de instancias

1. Ley del Sistema Local Anticorrupción.

2. Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal.

3. Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas Estatal.

4. Ley Orgánica de la Fiscalía  
General Estatal.

5. Ley Orgánica del Tribunal  
Contencioso.

6. Código Penal Estatal.

7. Ley de Responsabilidades  
Administrativas.

1. Comisión de Selección.

2. Comité de Participación 
Ciudadana.

3. Fiscal Especializado en  
Combate a la Corrupción.

4. Secretario Técnico de  
la Secretaría Ejecutiva.

5. Magistrados de Tribunal  
Contencioso.

Fuente: Sistema Nacional Anticorrupción (2020a). Seguimiento. Sistemas Locales An-
ticorrupción de las Entidades Federativas. Recuperado de https://sna.org.mx/wp-con-
tent/uploads/2020/01/Seguimiento_32SLA_24_01_2020.pdf.

g. La Política Nacional Anticorrupción. Durante la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrup-
ción (sna) de este 2020, se aprobó por unanimidad la Política Nacional 
Anticorrupción (pna) que establece la agenda para todo el Estado mexi-
cano en materia de combate a la corrupción, articulada en torno a 40 
prioridades de política pública que deberán guiar la actuación de todas las 
instituciones públicas del país con alguna responsabilidad en este tema.

Con la aprobación y después publicación de la Política Nacional 
Anticorrupción (pna), México cuenta con una estrategia, de largo, 
mediano y largo plazo para combatir el problema de la corrupción de 
forma integral a través de cuatro ejes:

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad. Como parte de este 
eje se incluyen los temas de prevención, detección, denuncia, substan-
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ciación investigación y sanción de faltas administrativas; y procuración e 
impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción.
Objetivo general del eje 1. Combatir la corrupción e impunidad 
mediante la generación, adecuación y fortalecimiento de los procesos 
de denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción; pro-
moviendo mecanismos de coordinación y transparencia proactiva.

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. Como 
parte de este eje se incluyen los temas de profesionalización e inte-
gridad en el servicio público, procesos institucionales, y auditoría 
y fiscalización.

Objetivo general del eje 2. Disminuir los márgenes de arbitrariedad en el 
servicio público mediante mecanismos de profesionalización, integri-
dad, control interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en 
el uso de recursos públicos y en la operación de procesos institucionales 
clave al interior de las administraciones públicas.

Eje 3. Promover la mejora de la Administración pública y de los 
puntos de contacto gobierno-sociedad. Como parte de este eje se 
incluyen los temas de mejora de la gestión pública, trámites, servi-
cios, programas públicos y puntos de contacto gobierno-sociedad.

Objetivo general del eje 3. Fortalecer los puntos de contacto, espacios 
de interacción y esquemas de relación entre los entes públicos y distin-
tos sectores de la sociedad, a fin de contener sus riesgos de corrupción.

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado. Como parte de 
este eje se incluyen los temas de participación ciudadana, integri-
dad y corresponsabilidad empresarial, y educación y comunicación 
para el control de la corrupción.

Objetivo general del eje 4. Incentivar el involucramiento de diversos 
sectores de la sociedad en el control de la corrupción mediante 
el fortalecimiento e institucionalización de mecanismos de par-
ticipación, vigilancia y autorregulación social, bajo un enfoque 
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incluyente y con perspectiva de género (Política Nacional Antico-
rrupción, 2020).

La Política Nacional Anticorrupción es resultado de un amplio proceso 
de diálogo y colaboración entre instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, académicos y especialistas, que considera que el combate a la 
corrupción no es una tarea que compete exclusivamente al gobierno, sino 
que también se requiere de un involucramiento activo y permanente de la 
sociedad en este proceso; así como la corresponsabilidad del sector privado 
para permear una cultura de la integridad en todos los sectores del país.

Con la aprobación de la pna se inicia una fase clave que impli-
cará traducir las 40 prioridades en acciones concretas y factibles, que 
sean implementadas por las instituciones públicas del país en el corto, 
mediano y largo plazos. Este reto implicará una nueva fase de diálogo 
y trabajo entre gobierno y sociedad que permita, en los tres poderes y 
los tres niveles de gobierno, articular programas que incidan de manera 
precisa en las problemáticas identificadas en la pna.

Como parte de este proceso, y como instancia de apoyo técnico del 
Comité Coordinador del sna, la Secretaría Ejecutiva del sna deberá 
acompañar la fase de implementación, además de que deberá desarro-
llar los elementos técnicos-metodológicos que permitan, por una parte, 
evaluar los resultados y los impactos generados a través de la pna y, por 
otra, medir la evolución del fenómeno de la corrupción en nuestro país.

h. Plataforma Digital Nacional

El Comité Coordinador del sna ha venido impulsando la Plataforma 
Digital Nacional, tal como lo establece la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (lgsna), en el Artículo 9, sobre las facultades 
del Comité Coordinador, apartado xiii:

Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistema elec-
trónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordi-
nador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar 
los indicadores necesarios para que puedan evaluar las mismas.
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La Plataforma Digital Nacional ha salido publicada y ya está en 
la fase de implementación a través de la versión Beta 0-6 (Inteligen-
cia Anticorrupción con Datos) que invita a explorar los seis sistemas 
siguientes:

1. Declaraciones que permite ver el sistema de evolución patrimo-
nial, de declaración, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal.

2. Servidores públicos en contrataciones, que porta un sistema 
de servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas.

3. Sancionados, tiene el sistema nacional de Servidores públicos 
sancionados reportados en el Registro de Servidores públicos 
Sancionados (rsps) de 2013 al 2018.

4. Fiscalización
5. Denuncias.
6. Sistema de Información Pública de Contrataciones (Plataforma 

Digital Nacional, 2020).

En la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador de este 
2020 se aprobó el Informe de los avances del desarrollo de la imple-
mentación de la Plataforma Digital Nacional.

i. El nuevo gobierno instalado en el 2018 (4ta. Transformación), 
comenzó con un discurso invisibilizador de la experiencia del sna. Ello 
permitió al sistema replantear nuevas estrategias para con el gobierno 
federal, sustentadas en el fortalecimiento institucional.

j. Hoy el sna está funcionando con un cpc incompleto que hace que su 
incidencia en las acciones del sistema sea de poco alcance.

Lecciones aprendidas del sna

•	 El 27 de mayo de 2015, se publicó la reforma constitucional 
que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de 
coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno.
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•	 El sna se puede considerar como un diseño innovador para la 
rendición de cuentas, tal como lo señala Alejandro Monsivais 
Carrillo (2019). Con respecto a la idea de que los esfuerzos anti-
corrupción ayudan a los gobiernos a recuperar el apoyo público, 
algunos estudios han presumido que los esfuerzos anticorrupción 
podrían considerarse una estrategia para que el gobierno y el par-
tido gobernante obtengan dicho apoyo. A la larga, los esfuerzos 
efectivos anticorrupción podrían reducir los casos de corrupción 
pública y eventualmente mitigar el nivel de percepción de corrup-
ción de los ciudadanos, aumentando así la confianza pública en el 
gobierno (Monsivais Carrillo, 2019; Zhang y Kim, 2018).

•	 Mediante la suma de esfuerzos con la sociedad civil, academia, 
sector privado y legisladores, México cuenta, por primera vez en 
su historia, con un Sistema Nacional Anticorrupción.

•	 El Sistema Nacional Anticorrupción fue impulsado por orga-
nismos de la sociedad civil, fundamentalmente (imco y Trans-
parencia mexicana), quienes definieron una hoja de ruta para 
su implementación.

•	 El sna coordina a actores sociales y autoridades con distintas 
atribuciones de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancio-
nar la corrupción.

•	 Se crea un Comité Coordinador, encabezado por un ciuda-
dano; también habrá un Comité de Participación Ciudadana 
(5 personas), seleccionado por académicos reconocidos.

•	 El sna podría verse en el diseño como una propuesta de coor-
dinación institucional, aunque en su parte de implementación 
se ha encontrado con obstáculos para emprender sus activida-
des tal como lo establece la constitución y la Ley.

•	 Para la puesta en marcha del sna es recomendable la articulación 
de los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización a nivel 
de la representación bien federal, como de los gobiernos de las 
entidades federativas. Además de la coordinación entre los órga-
nos de fiscalización y transparencia.

•	 Fue un desafío crucial desde el punto de vista institucional, el 
cómo se seleccionó el Fiscal Anticorrupción y con qué faculta-
des y atribuciones verdaderamente autónomas.
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•	 Es importante que los organismos públicos pertenecientes al 
sna logren el verdadero trabajo de coordinación y colaboración 
para poder hacer de la lucha contra la corrupción un ejemplo de 
acción institucional sólida. De lo que se trata es de impulsar un 
Modelo de Gestión de Gobernanza Pública Colaborativa.

•	 Tal como lo expresa José Octavio López Presa, expresidente 
del cpc y del Comité Coordinador del sna (febrero de 2019-
enero de 2020),

[…] es indispensable desarrollar indicadores confiables que como se 
puedan evaluar y publicar periódicamente para saber el grado de avance 
en cada institución del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anti-
corrupción. En el mes de agosto de 2019 se realizó una prueba piloto y, 
de resultar adecuados los reactivos, buscaremos hacer la primera evalua-
ción a nivel nacional en el 2020 (López Presa, 2019, p. 24).

La cuarta transformación y la acción 
anticorrupción gubernamental

El Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es la base 
para la elaboración de los programas necesarios para dar cumplimiento a 
lo contenido en el citado Plan, en el caso de los programas especiales, estos 
deberán atender a lo dispuesto en los Artículos 26, 26 bis, 27, 29, 30 y 31 
de la Ley de Planeación. A efecto de otorgar cumplimiento a las disposicio-
nes señaladas y coadyuvar a alcanzar lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 en materia de erradicación de la corrupción, la Secre-
taría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presi-
dencia de la República llevarán a cabo el Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-
2024 , el cual se ciñe a lo dispuesto en los preceptos jurídicos antes referidos 
y busca afianzar las acciones de la Administración Pública Federal en el 
combate a la corrupción y a la impunidad en el ámbito administrativo, en 
estricto cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas, así como de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
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(lgsna). Como marco, el gobierno federal ha sistematizado la siguiente 
definición de corrupción:

Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en 
corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdi-
dos y el sector en el que se produzca. Corrupción a gran escala: La corrupción a 
gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que 
involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que 
permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción 
menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de 
poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con 
ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios 
básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros 
organismos. Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y nor-
mas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de 
los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para 
conservar su poder, estatus y patrimonio (Gobierno de México, 2013).

Para la estrategia de combate contra la corrupción del Gobierno de la 
4ta. Transformación, dos Secretarías son clave: la Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp).

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval deja 
claro que:

[…] el Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene como una de sus prioridades el combate a la corrupción y a la impunidad, 
y la Secretaría de la Función Pública tiene un rol fundamental en esa tarea. Para 
lograr ese objetivo se ha promovido un proceso de transformación en las políticas 
de fiscalización, control interno, investigación y fomento a la denuncia de los 
ciudadanos (Sandoval, 2019, p. 15).

En este sentido la Secretaría de la Función Pública se plantea cinco 
ejes fundamentales en este nuevo gobierno: 1) Austeridad republicana; 2) 
Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad; 3) Relan-
zamiento de un servicio civil más profesional, incluyente y con perspec-
tiva de género; 4) Democratización de las tecnologías, y 5) Promoción y 
protección de alertadores de la corrupción.

Por otro lado, la shcp con el propósito de coadyuvar en la preven-
ción y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
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ilícita –comúnmente conocido como lavado de dinero– y de financia-
miento al terrorismo, creó la Unidad de Inteligencia Financiera (uif) 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
mayo de 2004. Su misión es impedir la realización de lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo. La uif logra reactivarse en este gobierno 
como instancia central nacional para:

•	 Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes 
realizan actividades vulnerables;

•	 Analizar las operaciones financieras y económicas y otra infor-
mación relacionada, y

•	 Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles 
para detectar operaciones probablemente vinculadas con el 
lavado de dinero (ld) o el financiamiento al terrorismo (ft), 
y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la 
autoridad competente.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera (uif), 
consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de preven-
ción y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favo-
recer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal 
(Gobierno de México, 2020):

•	 Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Artículo 
400 bis).

•	 Financiamiento al terrorismo (Artículo 139 quáter).

El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la  
Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024

Mediante Decreto de agosto de 2019 se aprueba el Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 
Pública 2019-2024 (Artículo 1) (segob, 2019a). Para estos efectos el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, es de observancia obligatoria para 
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las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales 
deberán considerar los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntua-
les del mismo (Artículo 2). Darán seguimiento en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a la implementación de las estrategias prioritarias y las 
acciones puntuales, así como al cumplimiento de los objetivos prioritarios 
establecidos en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, con base en 
las metas para el bienestar y los parámetros correspondientes, las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y la Oficina de la 
Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional (Artículo 3) . Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública, y la Oficina de la Presidencia de la República, a través de 
la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, difundirán en sus correspondientes páginas de Internet, 
conforme a las disposiciones jurídicas que para ese efecto emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, los avances en el cumplimiento de los obje-
tivos prioritarios del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a 
la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (Artículo 4).

Es importante señalar que el Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024 ha sido elaborado tomando en consideración solamente los 
resultados de los ejercicios de participación ciudadana y consulta con 
los distintos sectores sociales, efectuados en el marco de la integración 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los cuales fueron integra-
dos por la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 
y remitidos a las dependencias y entidades de la apf (segob, 2019b).

Es fundamental apuntar que para la presente administración la mejor 
forma de promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, así como 
de asegurar el uso de los recursos humanos y materiales en beneficio de la 
población, reside en el combate frontal a la corrupción y la impunidad, así 
como en procurar la mejora constante de la gestión pública.

Dentro de los objetivos prioritarios de este programa, están: 1) 
Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción; 2) com-
batir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal; 
3) promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública; 4). promover 
la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de 
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la Administración Pública Federal, y 5) promover el uso eficiente y 
responsable de los bienes del Estado Mexicano.

Precisamos que las instituciones responsables de instrumentar las 
acciones y darle seguimiento son: la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp)-Unidad de Investigación Financiera (uif), Secretaría de 
la Función Pública (sfp), la Oficina de la Presidencia de la República 
(opr), la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (cedn); y el Ins-
tituto de Administración de Bienes y Activos (iaba).

Lo que se puede deducir es que el Gobierno de la 4ta. Transforma-
ción ha implementado unas acciones anticorrupción de combate frontal a 
partir de dos premisas: 1) la participación sola y exclusivamente desde el 
actor gubernamental, dejando a un lado los actores no gubernamentales 
y organizaciones ciudadanas, y 2) emanada del Documento Técnico ela-
borado por militantes de morena,4 partido del entonces futuro gobierno 
de Andrés López Obrador. Estas acciones, llevan una intención calculada,  
y es la de acabar con las instituciones democráticas y así, a su vez, construir 
otras sin visión razonada ni razonable, donde la lealtad de los funciona-
rios públicos al presidente sea garantizada al estilo patrimonial. Lo que se 
deriva de ahí es que “barrer las escaleras” de arriba hacia abajo tiene su fun-
damento ideológico calculado: acabar con los contrapesos democráticos.

En el marco de la visión del fenómeno de la corrupción, tal como lo 
define y tipifica el gobierno –corrupción a gran escala, actos de corrup-
ción menores y corrupción Política–, así como las dimensiones que 
están establecidas en el capítulo primero de este libro, es importante la 
participación ciudadana y de otros actores para darle un sentido inclu-
yente a la prevención, la investigación y la sanción. En esta dirección, 
tomar la avenida de los sistemas anticorrupción (nacional, estatales e 
incluso municipales) es fundamental para no dispersar las acciones y la 
política anticorrupción.

4 Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de 
Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación 
de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza (2018).
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CAPÍTULO 7.
LA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
DE JALISCO (SEAJAL)1

Tal como lo expusimos en el capítulo anterior, en México para el 
diseño y puesta en marcha del sna, se publicaron el 18 de julio de 
2016 las siguientes siete leyes nuevas o modificadas: Ley General del 
sna; Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgá-
nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscali-
zación y Rendición de Cuentas de la federación (y modificaciones al 
Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al 70 de la Ley general 
de Contabilidad Gubernamental); Reformas y adiciones al Código 
Penal federal, en materia de combate a la corrupción; Reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en 
materia de Control Interno; y Reformas y adiciones a la Ley Orgá-
nica de la Procuraduría General de la República. De esta manera, la 
construcción de la política pública anticorrupción a nivel nacional, 
se sustenta legalmente en este marco legal.

El caso de Jalisco fue similar el proceso, pero en 2017, generando 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, aprobada 
el 18 de julio de 2017, y con esta las reformas de la Constitución 
del Estado que incluyó temas como el régimen de responsabilidades, 
el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalización Superior, la 
Fiscalía General, así como reformas a las leyes vinculadas con la lucha 
anticorrupción tales como Ley de responsabilidades de los servidores 
públicos; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley Orgánica de Justicia 

1 Este capítulo fue elaborado en coautoría con Gabriel Corona Ojeda. Maestro en Política 
Pública por El Colegio de Jalisco. Analista de Política Pública en la Secretaría Ejecutiva 
del seajal. Este texto está también publicado en los Cuadernos Grandes problemas de 
Jalisco: retos y posibles soluciones, editorial El Colegio de Jalisco (2020).
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Administrativa; Ley de Fiscalización Superior; Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; Ley Orgánica de la Fiscalía General y reformas al Código 
Penal para el estado libre y gobierno de Jalisco. Con este entramado legal 
reformado, en noviembre de 2017 entra en vigor el Sistema Estatal Anti-
corrupción del Estado (seajal) con el nombramiento del Comité de 
Participación Social (cps). Según el seguimiento de los Sistemas Locales 
Anticorrupción que hace el Sistema Nacional Anticorrupción (sna), 
Jalisco ha concluido las adecuaciones legislativas, así como la conforma-
ción de las instancias siguientes: Comisión de Selección, Magistrados 
en responsabilidades administrativas, Comité Coordinador, Comité de 
Participación Social, Fiscal Anticorrupción, Secretaría Ejecutiva (Sis-
tema Nacional Anticorrupción (2020a).

Este capítulo tiene como objetivo analizar el desarrollo y las bases 
institucionales del Sistema Anticorrupción en el Estado de Jalisco, 
México. En este sentido, se narra el cómo se diseñó el Sistema Antico-
rrupción de Jalisco, cuál fue el rol de la sociedad civil, academia y sector 
empresarial en este proceso y cuál ha sido su funcionamiento en los dos 
años siguientes a su conformación (2018-2019).

El Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco (seajal)

Uno de los fenómenos sociales con más incidencia en Jalisco, además de 
la seguridad, es la corrupción. Ha venido incidiendo en las instituciones 
públicas, así como en los procesos e instituciones sociales. El 18 de julio de 
2017 se aprueba la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

La experiencia del origen ciudadano del seajal

Los antecedentes del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de 
Jalisco (seajal) tienen sus cimientos en la Comisión Interinstitucional 
del Sistema Anticorrupción de Jalisco, así como en la Mesa Legislativa 
de Gobernanza para la discusión de las propuestas leyes secundarias con 
el objeto de llevar a cabo el Sistema Estatal Anticorrupción. En el libro 
Narrativas de los Sistemas Estatales Anticorrupción en México. Reflexiones 
desde lo local, coordinado por Alberto Olvera y José Galindo (2019), 



211

CAPÍTULO 7. LA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL...

Roberto Arias de la Mora y Freddy Mariñez Navarro narran la historia 
del inicio del Sistema Anticorrupción de Jalisco de esta manera. 

El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval (2013-
2019), propuso a finales de 2016, a la Contraloría del Estado la confor-
mación de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 
Sistema Anticorrupción de Jalisco donde participaron diversos actores 
de múltiples rubros como el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 
Judicial; El Instituto de Transparencia (itei), la Contraloría del Estado 
de Jalisco, el Sector empresarial como la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio 
de Guadalajara (canaco); en el ámbito académico participaron pro-
fesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso), de la Universidad de Guadalajara (udeg), El Colegio 
de Jalisco, la Universidad del Valle de Atemajac (univa), Universidad 
Panamericana (up) y de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(uag); y también organizaciones de la Sociedad Civil. Se invitó a estos 
actores con el objetivo de hacer de la Comisión un espacio plural tanto 
en opiniones como en posturas, para así pasar a los acuerdos.

En alrededor de seis reuniones de intenso trabajo se lograron los 
objetivos fundamentales siguientes: proponer reformas al marco legal 
del sistema anticorrupción; trabajar en una propuesta de reforma a la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y cocrear la Ley del Sistema 
Anticorrupción de Jalisco.

En esta dirección, la comisión revisó y sugirió reformas a la Ley de res-
ponsabilidades de los servidores públicos, el Código Penal para el estado 
libre y gobierno de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley orgá-
nica de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, así 
como la emisión de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
De igual modo, la Comisión tuvo como tarea proponer modificaciones a 
la Reforma Constitucional en temas como el régimen de responsabilida-
des, al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalización Superior, y el 
sistema anticorrupción del estado.

Una vez que se trabajó sobre las propuestas de reformas a las leyes 
secundarias, a la Constitución del Estado de Jalisco y la confección de 
la Ley del Sistema Anticorrupción, entramos a la fase de coordinación y 
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colaboración en lo que se dio en llamar la Mesa Legislativa: Gobernanza 
en el Sistema Estatal Anticorrupción. Esta mesa estuvo conformada 
por cinco comisiones del Congreso del Estado de Jalisco: 1) Justicia, al 
mando de Mónica Aleida López del Partido Revolución Democrática 
(prd); 2) Responsabilidades, liderada por María del Pilar Pérez Chavira 
del Partido Acción Nacional (prd); 3) Gobernación con Jorge Arana 
Arana del Partido Revolucionario Institucional (pri); 4) Puntos Cons-
titucionales, estudios legislativos y reglamentos, al mando de María 
del Rocío Corona Nakamura del pri, y 5) La comisión Especial del 
Sistema Estatal Anticorrupción (sea) con María del Pilar Pérez Cha-
vira del pan. También se invitaron a otros sectores a participar junto 
a las comisiones como a los académicos del iteso, udeg, El Colegio 
de Jalisco, univa, up y uag; a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(osc), al sector empresarial como a la coparmex y canaco, al itei, al 
Poder Judicial y a la Contraloría del Estado. 

Estos actores tuvieron como objetivo trabajar de cerca con el Poder 
Legislativo, esencial para las decisiones finales en materia de reformas 
a la Constitución y a emitir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 
El compromiso de los diputados fue clave para las reformas a la Cons-
titución, al régimen de responsabilidades (Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco), al Código Penal, a 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; a la Ley de 
Fiscalización; a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde quedó establecido 
los nombramientos del Fiscal General y Fiscal Anticorrupción. Y por 
supuesto la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del 
18 de julio de 2017, con vigencia a partir del 19 de julio del mismo año.

¿Cómo ha funcionado el Sistema  
Estatal Anticorrupción de Jalisco?

El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco tiene por objeto establecer 
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en 
la prevención, detección y sanción de fallas administrativas y hechos 
que la ley señale como delitos en materia de corrupción, así como en 
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la fiscalización y control de recursos públicos, es una instancia cuya 
finalidad es establecer, articular y evaluar la política anticorrupción. 
Según la Ley Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (lsaej), en 
su Artículo 6 este sistema lo integran El Comité de Participación Social 
(cps), el Comité Coordinador y el Sistema Estatal de Fiscalización. 

La actividad del Comité de Participación Social (cps)

El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (seajal) tiene por objeto 
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimien-
tos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno en la prevención, detección y sanción de fallas administrativas 
y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos, es una instancia 
cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política anticorrupción. 
Según la Ley Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (lsaej), en 
su Artículo 6 este sistema lo integran El Comité de Participación Social 
(cps), el Comité Coordinador y el Sistema Estatal de Fiscalización. Para 
los efectos de este trabajo se presentarán las prácticas del Comité de 
Participación Social en sus dos años de existencia.

El marco normativo del Comité de Participación Social (cps-seajal)

Este comité tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vin-
culación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con 
las materias del Sistema Estatal Anticorrupción (Artículo 14, lsaej). 
Además está integrado por cinco ciudadanos de prestigio que se hayan 
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuen-
tas o el combate a la corrupción.

Dentro de las atribuciones con acciones técnicas que el cps tiene 
(Art. 21), y que se hacen a través de la Comisión Ejecutiva, están:

•	 Participar en la Comisión Ejecutiva.
•	 Opinar y realizar propuestas sobre la política estatal y las polí-

ticas integrales.
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•	 Proponer al Comité Coordinador, para su consideración:
o Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental en las materias de fiscalización, y con-
trol de recursos públicos, de prevención, control y disua-
sión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que lo generan.

o Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos para la operación del Sistema estatal y sus 
herramientas.

o Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos para el suministro, intercambio, sistema-
tización y actualización de la información que generen 
las instituciones competentes de los diversos órdenes de 
gobierno en las materias reguladas por esta Ley. 

o Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos 
y mecanismos requeridos para la operación del sistema 
electrónico de denuncia y queja.

•	 Proponer al Comité Coordinador mecanismos para que la 
sociedad participe en la prevención y denuncias de faltas admi-
nistrativas y hechos de corrupción.

•	 Opinar y proponer indicadores y metodologías para la medi-
ción y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como 
para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 
estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que 
implementan las autoridades que conforman el SEAJAL.

•	 Realizar observaciones a los proyectos de informe anual del 
Comité Coordinador.

•	 Proponer al Comité Coordinador la emisión de Recomenda-
ciones.

El mismo Artículo 21 de la lsaej, establece otras atribuciones del 
cps que están relacionadas con su funcionamiento interno y su rol vin-
culado con los actores no gubernamentales:

•	 Elaborar el programa de trabajo anual.
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•	 Aprobar el Informe anual de las actividades que realice en 
cumplimiento a su programa de trabajo anual, mismo que 
debe ser público.

•	 Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil para 
establecer una red de participación social.

•	 Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de 
la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos.

•	 Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibi-
rán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motiva-
das que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Congreso del 
estado de Jalisco, a la Auditoría Superior del Estado, así como 
a las entidades municipales fiscalizables.

•	 Opinar sobre el programa de trabajo anual del Comité Coor-
dinador.

•	 Promover la colaboración con instituciones en la materia, 
con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas 
públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción y faltas administrativas.

•	 Dar seguimiento al funcionamiento del seajal.
•	 Nombrar de entre sus miembros y de manera rotativa a su 

presidente conforme a las reglas establecidas en la lsaej.

Iniciativas y Actividades del cps-seajal (2018-2019)
Con base a estas atribuciones, el cps ha venido realizando un conjunto 
de actividades que las dividimos en dos etapas: 2018 y 2019.

Etapa 1: 2018

1. Participación en la Comisión Ejecutiva

Según el Artículo 30 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Jalisco, la Comisión Ejecutiva estará integrada por el Secretario Técnico y 
el Comité de Participación Social, con excepción del miembro que funja 
en ese momento como presidente de este. En este sentido, por esta vía 
institucional el cps logró los siguientes acuerdos (cuadro 9):
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Cuadro 9. Acuerdos del cps

No. de 
Acuerdos Acuerdos

15 de marzo de 2018

a.ce.2018.1 Establecimiento del Acrónimo para el Sistema Estatal Antico-
rrupción (sae, sea).

a.ce.2018.2
Gestión con instituciones que conforman el Comité Coor-
dinador para la elaboración de una infografía respecto del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

a.ce.2018.3
Análisis de las propuestas de la Contraloría del Estado en 
materia de oic y mecanismos de prevención, control e 
instrumentos de rendición de cuentas.

a.ce.2018.4 Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva 2018.

16 de agosto de 2018

a.ce.2018.5 Elaboración de una propuesta de acción sobre el Modelo de 
Adquisiciones y Contrataciones Gubernamentales.

a.ce.2018.6
Aprobación de la modificación del calendario y horarios para 
la celebración de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Comisión Ejecutiva.

19 de septiembre de 2018

a.ce.2018.7 Analizar el Programa de Trabajo 2018 por parte de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva.

a.ce.2018.8 Elaboración de la estructura del Informe Anual 2018 del 
Comité Coordinador.

Fuente: seajal (2020b). Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 
seajal. Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Recuperado de https://seajal.org/.
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2. Opiniones técnicas a plazas del seajal

Vale la pena destacar que desde sus inicios, 1 de noviembre de 2017, 
el Comité de Participación Social del seajal fijó una estrategia con los 
rectores de las universidades, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector empresarial. Dicha estrategia posibilitó que representantes de los 
tres sectores antes referidos, acompañaran al Comité de Participación 
Social en el proceso de elaboración de los Informes de Opinión Técnica 
de los aspirantes a los diversos cargos que fueron convocados por el 
Congreso del estado, así como al Secretario Técnico, que basado en 
el Artículo 33, sección iii, apartado 2, el cps sometió una terna de 
personas sustentado en la Opinión Técnica y los requisitos establecidos 
en el Artículo 34 de la lsaejalisco.

Los procesos de selección contaron así con la activa participación 
de los cinco integrantes del Comité de Participación Social, quienes 
además de participar en las entrevistas con los diputados, aplicaron 
una prueba con base en la metodología de Estudio de Caso, a fin de 
complementar la revisión curricular de los aspirantes y proveer de ele-
mentos de evaluación que nutrieran la redacción de los Informes de 
Opinión Técnica de los aspirantes. Bajo tales condiciones, durante esta 
etapa se logró construir una hoja de ruta que encausó una fructífera 
colaboración entre los diputados locales y los integrantes del Comité 
de Participación Social que posibilitó la conclusión de los trabajos para 
finales de diciembre de 2017, con la aprobación del Congreso en pleno.

El cps ha diseñado una metodología para la evaluación de los 
perfiles de los cargos que integran el seajal. La Evaluación susten-
tada en las Opiniones Técnicas, como metodología, se integran por 
lo siguiente aspectos:

•	 Análisis curricular.
•	 Análisis de la 3 de 3 (fiscal, Patrimonial y de Conflicto de interés).
•	 Resolución de estudio de casos prácticos.2

2 Para esta actividad nos apoyamos en la Barra de Abogados de Jalisco, el Colegio de Contado-
res de Jalisco y especialistas.
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Es importante señalar que los Informes de estas evaluaciones no 
son vinculantes. Los cargos vacantes donde el cps intervino son los 
siguientes:

2.a. Convocatoria pública para elección de los titulares de los Órga-
nos Internos de Control (oic) de los organismos constitucio-
nales autónomos (Comisión de Gobernación del Congreso de 
Jalisco). Fecha: 1 de noviembre 2017.

2.b. Convocatoria pública para elección de tres Magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del estado 
de Jalisco (Comisión de Justicia del Congreso del Estado). 
Fecha: 1 de noviembre de 2017.

2.c. Convocatoria pública para elección del Auditor Superior del 
Estado de Jalisco (Comisión de Vigilancia del Congreso del 
Estado) Fecha: 1 de noviembre 2017.

2.d. Convocatoria pública para elección del Fiscal Anticorrupción 
del seajal (Comisión de Gobernación del Congreso del 
Estado). Fecha: 1 de noviembre de 2017.

2.e. Convocatoria pública que hace el cps-seajal para seleccionar 
al Secretario Técnico. La terna de candidaturas a Secretario 
Técnico que el cps, a través de la Presidencia, someterá a consi-
deración del Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción 
del estado de Jalisco. Fecha: 11 de diciembre de 2017.
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Cuadro 10. Opiniones Técnicas del cps

Convocatorias

Fecha en que 
el cps recibe 
expedientes 

del Congreso

Comisión 
Legislativa 
y Comité 

Coordinador 
del seajal

Entrevistas a 
los aspirantes 

en el Congreso 
del Estado

Fecha límite 
en que el 

cps entrega 
el Informe 
de Opinión 
Técnica al 
Congreso

Número 
de  

Aspirantes

a. Cuatro titula-
res de Órganos 
Internos de 
Control de oic.

Miércoles, 8 de 
noviembre de 
2017

Gobernación
Viernes, 10 de 
noviembre de 
2017

Miércoles, 29 
de noviembre 
de 2017

16

b. Dos Magis-
trados para la 
Sala Superior 
del tja

Jueves, 9 de 
noviembre de 
2017

Justicia
Lunes, 13 de 
noviembre de 
2017

Lunes, 11 de 
diciembre de 
2017

72

c. Auditor 
Superior del 
Estado de 
Jalisco

Viernes, 10 de 
noviembre de 
2017

Vigilancia
Martes, 14 de 
noviembre de 
2017

Lunes, 11 de 
diciembre de 
2017

22

d. Fiscal 
Anticorrupción

Lunes, 13 de 
noviembre de 
2017

Gobernación
Jueves, 7 de 
diciembre de 
2017

Martes, 28 de 
noviembre de 
2017

18

e. Secretaría 
Técnica

18 de enero de 
2018

Comité 
Coordinador 
del SEAJL

20 de enero de 
2018

26 de enero de 
2018

23

1 Magistrado 
para la Sala 
Superior del tja

Jueves, 13 de 
septiembre de 
2018

Justicia
Jueves, 20 de 
septiembre de 
2018

Sábado, 6 de 
octubre de 
2018

50

Fuente: cps (2020c). Página web oficial y archivos. Comité de Participación Social Jalisco. 
Recuperado de www.cpsjalisco.org.
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3. El proceso de selección del Contralor Ciudadano 
 del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco

El Comité de Participación Social del seajal con base la Recomen-
dación del Comité Coordinador para el fortalecimiento institucional 
de los Órganos Internos de Control del 5 de junio de 2018, así como 
la Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel Federal, y la Ley 
de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 
aplicó las evaluaciones y entrevistas que permitan acreditar los conoci-
mientos de los candidatos, presentando su Evaluación no vinculante, 
con los siguiente componentes:

•	 Evaluación de su Plan de Trabajo.

•	 Opinión Técnica sustentada en:
o Información Curricular.
o Resolución de Caso Práctico.
o Declaración de intereses.

4. Participación en el Proceso de Selección del Fiscal  
Especializado en Personas Desaparecidas

En febrero de 2018 se realizó invitación por parte del gobernador del 
Estado al cps a participar en el Proceso de Selección del Fiscal Espe-
cializado en Personas Desaparecidas. Sostuvimos reuniones de trabajo 
con el Comité Ad Hoc de la Fiscalía General. Acordamos que el cps, 
apoyaría en la elaboración de la convocatoria y metodología de evalua-
ción a los aspirantes.

5. Aprobación del Reglamento Interno del cps

De acuerdo con el Artículo 21, fracción I, de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, el cps aprobó su Reglamento 
Interno en sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2018  
(cps, 2020c).
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6. Propuesta de recomendaciones

Fecha: 12 de julio de 2018.
El cps propuso al Comité Coordinador del seajal, presentara una 
recomendación que recuperara los puntos mínimos de #FiscaliaQue-
SirvaJalisco, como resultado del análisis y las conclusiones de las mesas 
de trabajo desarrolladas el 13, 20 y 27 de junio de 2018 en las que 
participaron más de 50 organizaciones de la sociedad civil. La propuesta 
fue aceptada por el Comité Coordinador y aprobó la recomendación 
r.cc. seajal 2018.03 (cps, 2020c).

7. Acuerdo de seguimiento al Sistema Anticorrupción

Fecha: 18 de agosto de 2018.
Ante diversos señalamientos que aludían al conflicto de interés en el 
nombramiento de una funcionaria de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa, el cps solicitó a diversas instancias del seajal 
se investigará el caso (cps, 2020c).

8. Informe con la revisión de los Compromisos de Trabajo 
de los aspirantes a Fiscal del Estado de Jalisco

Fecha: 20 de noviembre de 2018.
A solicitud del gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, el cps participó 
en la evaluación de los planes de trabajo de la terna que presentaría para 
ocupar la titularidad de la Fiscalía Estatal de Jalisco (cps, 2020c).

9. Solicitud de veto al gobernador del Estado y trabajo 
con la Comisión de Justicia del Congreso de Jalisco

Fecha: 9 de diciembre de 2018.
El cps acordó solicitar al Gobernador del Estado emitiera un veto par-
cial al Decreto 27214/lxii/18 aprobado por el Congreso de Jalisco. 
El Decreto limitaba sustancialmente atribuciones relacionadas con la 
autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
además de eliminar el procedimiento de nombramiento instituido en 
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julio de 2017. El Gobernador fue sensible a las observaciones y envió 
una iniciativa para dejar sin efecto el decreto en la parte que corres-
ponde a la Fiscalía anticorrupción (cps, 2020c).

10. Registro de organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil que han trabajo de cerca con el cps 
podemos dividirla en dos grupos: 1) los que el cps suele llamar aliados, por 
su cercanía, aportaciones y apoyo desde el inicio: Observatorio Permanente 
del seajal, Jalisco como Vamos, Cooperativa de Fundaciones, Coparmex, 
Barra de Abogados, Capítulo Jalisco, etcétera, y 2) Las organizaciones 
que integraron y apoyaron la iniciativa convocada por el cps llamada 
#FiscalíaQueSirvaJalisco, que fueron alrededor de 50. Se ha integrado un 
registro con todas ellas, con las que estamos en comunicación permanente 
y enviando constantemente} información sobre las actividades del cps, los 
avances, pendientes, convocatorias y solicitudes de opiniones y apoyo. Se 
han creado las bases para que, con estas organizaciones, oficialicemos la 
conformación de la Red de Participación Social del cps.

11. El cps conjuntamente con la Secretaría Técnica del seajal y en colabo-
ración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y 
su Comisión Ejecutiva, participó activamente en el diagnóstico que arrojó 
la formulación de la Política Nacional Anticorrupción (hoy vigente).

También, con una visión y voluntad de escuchar a diversas voces y tener 
mayores insumos para los diagnósticos y propuestas que se elaborarán, tam-
bién, el Comité de Participación Social (cps) participó en los foros regiona-
les de Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción organizado por el 
Programa Interdisciplinario en Rendición de Cuentas (Comunidad pirc) 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide). 

Etapa 2: 2019

12. Plan de Trabajo de 2019

Una de las principales tareas del cps, establecida en el Artículo 21 de la 
lseajal, es la de elaborar su plan o programa de trabajo anual, instru-
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mento de vinculación con la sociedad civil que permite generar sinergia 
de objetivos y metas. Para el 2019 se planteó, además, impulsar la coor-
dinación en el seajal mediante acciones estratégicas con los integrantes 
del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva.

La definición de las líneas de trabajo estratégicas se fundamenta en dos 
instrumentos normativos: la propuesta de Política Nacional Anticorrupción 
y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. La propuesta de Polí-
tica Nacional Anticorrupción tiene como objetivo “asegurar la coordinación 
de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano 
y que se garantice un control efectivo de las distintas manifestaciones de 
la corrupción en todos los niveles de gobierno”. Esta política nacional está 
articulada en los cuatro ejes siguientes (cuadro 11).

Cuadro 11. Articulación pna/4 ejes del Plan

eje 1
• Combatir la impunidad
• Denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas.
• Procuración e impartición de justicia en delitos de corrupción.

eje 2

• Controlar la arbitrariedad.
• Profesionalización e integridad en el servicio público.
• Procesos institucionales: planeación, presupuesto y ejercicio del 

gasto público.
• Auditoría: fiscalización de recursos públicos y mejora institucional.

eje 3

• Involucrar a la sociedad.
• Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación.
• Corresponsabilidad e integridad empresarial.
• Educación y comunicación para el control de la corrupción.

eje 4

• Fortalecer las interacciones, gobierno-sociedad.
• Puntos de contacto ciudadanos: trámites, servicios y programas 

públicos.
• Interacciones gobierno-iniciativa privada: compras, asociaciones y 

cabildeo.

Fuente: Política Nacional Anticorrupción (2018). Propuesta de la Política Nacio-
nal Anticorrupción. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf.
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Complementariamente, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco en su Artículo 21 establece las funciones que corresponde llevar 
acabo a los cinco integrantes del Comité de Participación Social, mismas 
que hemos clasificado en cuatro subejes de la siguiente manera:

Subeje 1. De política pública y mecanismos de coordinación inter-
gubernamental.

Subeje 2. De implementación y vigilancia para el funcionamiento 
del seajal.

Subeje 3. De vinculación con la sociedad civil.

Subeje 4. De investigación y difusión de la cultura de rendición de 
cuentas y control de la corrupción.

13. Avances del Plan de Trabajo cps 2019

Durante el 2019, los integrantes del cps participaron en actividades, even-
tos y reuniones técnicas que, en su conjunto, son útiles para construir deci-
siones colegiadas, emitir opiniones técnicas o promover prácticas de buena 
gobernanza. En ese sentido, es importante señalar que el Plan de Trabajo se 
caracterizó por su dinamismo, puesto que la definición de las líneas de tra-
bajo estratégicas se fundamentó, como ya lo dijimos, en dos instrumentos 
normativos: la propuesta de Política Nacional Anticorrupción y la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Este plan por lo tanto se realizó de manera constante y su progreso 
para su cumplimiento pocas veces fue pausado. Por tal motivo, y con la 
intención de complementar el informe del opseajal, se presenta una 
breve descripción de avances y la situación que guarda cada uno de los 
subejes del plan. Con esto, se busca dar a conocer las actividades que abo-
nan a las metas y entregables establecidos para el 2019 (cuadro 12).



Cuadro 12. Subejes del Plan de Trabajo 2019 del cps

Programas Avance

SubEje 1. De política pública y mecanismos  
de coordinación intergubernamental

Política de  
Adquisiciones y 
Contrataciones.

60% de avance. Este programa se incorporó en la 
Reforma 2.0, en la Mesa de trabajo 02 – 24 de junio.
Actualmente ya se cuenta con una primera versión de 
las propuestas hechas durante el evento Reforma 2.0 
para un análisis fino por parte de la Secretaría Ejecutiva, 
previo a la entrega formal a la Diputada Mirza Flores.

Programa de  
Contraloría Social 
conjunto con la 
Contraloría del 
Estado de Jalisco.

En consolidación 80% de avance.
El 5 de agosto se entregó a la Contraloría del Estado 
de Jalisco, la Opinión Técnica para el fortalecimiento y 
evaluación de Órganos Internos de Control en Jalisco. 
Se dará seguimiento a la implementación que haga la 
Contraloría.

Política Pública  
de gobierno abierto  
para los entes 
públicos municipales 
y estatales.

Completado 100%.
El 22 de agosto, en evento público, se aprobó el 
Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
en Jalisco, en donde el cps tuvo un rol activo durante 
las mesas de trabajo y reuniones, formando parte del 
Secretariado Técnico del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto de Jalisco.

Justicia Abierta: el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa y el 
Supremo Tribunal  
de Justicia de Jalisco.

Inicio formal 40% de avance.
La metodología de evaluación del modelo de senten-
cias. Se tiene una propuesta de esquema de análisis, 
la parte que aún queda pendiente para llevarlo a un 
acuerdo del cps antes de hacerla pública.
Se trabaja en el programa a impartir en el taller perspec-
tiva de género en el tja.
El tja firmó un convenio el 30 de mayo con el itei, 
para publicar las sentencias cuando sean emitidas, sin la 
necesidad de esperar que causen estado. Con esto, pueden 
ser consultadas abonando al modelo de Justicia Abierta.



Programas Avance

SubEje 2. De implementación y vigilancia 
para el funcionamiento del seajal

Acompañamiento  
en el desarrollo de los 
instrumentos de pla-
neación y evaluación 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

En proceso 60%.
De manera adicional, un integrante del cps preside el 
Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía de Jalisco.
En dicho Consejo, se da seguimiento a la iniciativa 
#FiscalíaqueSirva.
Se ha participado como observador en el proceso de 
reclutamiento del personal a ocupar las direcciones de 
la Secretaría Ejecutiva.

Acompañamiento  
en la implementación 
del Código de Ética 
y las Reglas de 
Integridad para los 
Servidores Públicos 
de la Administración 
Pública del Estado  
de Jalisco.

Se realizaron mesas de trabajo organizadas por la 
Contraloría del estado y el cps para aportar al Decreto 
del Gobierno de Jalisco “Código de Ética y las Reglas 
de Integridad para los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Jalisco”.
Se ha venido trabajando en la Iniciativa Pacto por 
la Integridad y el Bien Ser de Jalisco. Impulsada por 
canaco y otros organizaciones no gubernamentales.

Acompañamiento en 
la construcción de los 
Sistemas Municipales 
Anticorrupción de la 
Zona Metropolitana.

60% en avance. Adicional a las actividades relacionadas 
a la construcción de los sma, durante los meses de 
agosto-septiembre, el cps participó de manera activa 
con Zapopan en el proceso de selección del Contralor 
Ciudadano. En donde, se participó evaluando y 
entrevistado a cada uno de los aspirantes al puesto.

Incorporación de la 
perspectiva de género 
en el Sistema Estatal 
Anticorrupción.

En consolidación, 80% de avance. Hasta el momento 
existen más de 40 registros de organizaciones de la socie-
dad civil que trabajan por los derechos de las mujeres.
Actualmente rema, ya cuenta con logo propio. 
El tema de paridad y perspectiva de género para la 
Reforma 2.0 del Sistema Anticorrupción de Jalisco, se 
encuentra como uno de calidad irrenunciable.
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SubEje3. De la vinculación con la sociedad civil

Red de Participación 
Social

En proceso, 60% de avance. La instalación de rema, 
también forma parte de la creación de la Red de 
Participación Social.

Buzón de quejas  
y denuncias.

En proceso. 60% en avance. Se cuenta con un botón 
visible para ingresar al Buzón de queja y denuncia en la 
página web del cps.

Se aprobó en sesión del Comité Coordinador que se 
analice la posibilidad de la conformación de un Sistema 
Electrónico de Queja y Denuncia de Faltas Adminis-
trativas y Hechos de Corrupción del seajal (un solo 
sistema), propuesta por la Comisión Ejecutiva.

Política de  
comunicación.

En proceso 60% de avance. La página del cps está 
funcionando y cumple con los principios de transpa-
rencia proactiva. 

Todas las redes sociales del cps se encuentran activas.
Una vez se hizo la propuesta de página web, se detona-
ron procesos al interior de la Secretaría Ejecutiva.



Programas Avance

SubEje 4. De investigación y difusión de la cultura 
de redición de cuentas y control de la corrupción

Diagnóstico de  
las normas y las 
prácticas archivísticas 
de Jalisco.

Realización de un 
coloquio para el 
análisis de la Ley 
General de Archivos.

Conformación de 
mesas de trabajo  
con actores  
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para la armonización 
de las leyes  
secundarias para  
la implementación 
del Sistema de 
Archivos en Jalisco.

a. Como un ejercicio de Cocreación de la Ley de 
Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, aprobada 
el 7 de noviembre 2019 y puesta en vigencia el 20 
de noviembre del mismo año, se realizaron mesas 
de análisis y eventos con actores gubernamentales y 
sociales en torno a la Ley General de Archivos y su 
armonización. Estos eventos y mesas de análisis fueron 
organizados por la Secretaría de Gobierno de Jalisco, el 
itei, el Poder Legislativo de Jalisco y el cps-seajal.

b. Se lanzó (2 de septiembre) una Encuesta en línea 
dirigida a responsables de archivos para la elaboración 
de un diagnóstico sobre la situación que guardan los 
archivos en Jalisco. Esto dentro del marco de la entrada 
en vigor de la Ley General de Archivos y la antesala de 
la Ley estatal en la materia.

c. Se organizó con el Congreso del Estado, la Secretaría 
de Gobernación de Jalisco, el Instituto de Transparencia 
(itei) el Foro “Hacia la Armonización de la Ley Estatal 
de Archivos del estadio de Jalisco y sus municipios”. 
Fecha: 29 de marzo de 2019.

Fuente: cps (2020c). Página web oficial y archivos. Comité de Participación Social Jalisco. 
Recuperado de www.cpsjalisco.org.
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14. El proceso de selección del Contralor Ciudadano  
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco (agosto de 2019)

El Comité de Participación Social del seajal con base la Recomen-
dación del Comité Coordinador para el fortalecimiento institucional 
de los Órganos Internos de Control del 5 de junio de 2018, así como 
la Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel Federal, y la Ley 
de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 
aplicó las evaluaciones y entrevistas que permitan acreditar los conoci-
mientos de los candidatos, presentando su Evaluación no vinculante, 
con los siguiente componentes:

•	 Evaluación de su Plan de Trabajo.
•	 Opinión Técnica sustentada en:

o Información Curricular.
o Resolución de Caso Práctico.
o Declaración de intereses.

Se puede conseguir la Convocatoria, las entrevistas y el Informe de 
evaluación de los aspirantes a Contralor Ciudadano de Zapopan (cps, 
2020c).

15. Propuesta metodológica para elaborar el Diagnóstico sobre Violencia, 
Inseguridad y Corrupción en el Área Metropolitana de Guadalajara

El cps con la intención de avanzar en el trabajo interinstitucional 
derivado de la Recomendación General 2/2018 emitida por la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (cedh) de Jalisco sobre el derecho 
a la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las comunidades 
universitarias de Jalisco en donde se recomienda a trabajar de manera 
coordinada entre el Comité Coordinador del seajal y el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. Para ello se elabora una propuesta para 
elaborar el diagnóstico sobre Violencia, Inseguridad y Corrupción 
en el área metropolitana de Guadalajara, estableciendo las líneas de 
acción fundamentales.
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16. Participación en la Reforma 2.0 del seajal

La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción de la lxi Legisla-
tura del Congreso del Estado de Jalisco invitó y presentó la instalación 
de las mesas de trabajo de la “Reforma 2.0” al Sistema Anticorrupción 
de Jalisco. En 6 mesas se discutieron estos temas:

a. Articulación del Comité Coordinador.
b. Modelo abierto de adquisiciones y contrataciones guberna-

mentales.
c. Integridad empresarial.
d. Fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
e. Revisar la integración de los Órganos Internos.
f. Profesionalización del servicio público.
g. Paridad de género.

El cps y el Comité Coordinador del seajal con sus propuestas han 
tenido una participación clave en este proceso.

El 31 de octubre de 2019, en el término de la gestión del presidente 
Freddy Mariñez Navarro (periodo de noviembre 2018-octubre 2019), 
se presentó ante la sociedad jalisciense el Segundo Informe de trabajo 
del Comité de Participación Social (cps, 2020b).

El Comité Coordinador (Y sus acuerdos)

El Comité Coordinador del seajal se instaló el 17 de enero de 2018, sin 
la participación del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, quien 
entró en funciones el 16 de febrero de ese año, mientras que la Secretaria 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva fue nombrada por este Comité, el 1 
de febrero de 2018. Conforme lo establece el Art. 9 de la lsaej, siete 
instituciones integran al Comité Coordinador del seajal, representadas 
por sus titulares, siendo el presidente del Comité de Participación Social, 
quien preside también al Comité Coordinador: Comité de Participación 
Social, Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, Contraloría del Estado, Consejo de la Judi-
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catura, Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales y Tribunal de Justicia Administrativa.

Sesiones en el 2018

Se realizaron 6 Sesiones, incluida la de instalación, de las cuales se deri-
varon 15 Acuerdos que incluyen 3 Recomendaciones emitidas.

Las tres recomendaciones fueron las siguientes:

a. a.cc.2018.6 Emisión de la r.cc.seajal.2018.01. Recomenda-
ción al Congreso del Estado de Jalisco sobre la elección de los 
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. 

b. a.cc.2018.7 Recomendación r.cc.seajal.2018.02. Recomen-
dación a los poderes públicos, sus dependencias y entidades; 
a los órganos constitucionales autónomos; a los municipios, y 
demás entes públicos estatales y municipales de Jalisco, para el 
fortalecimiento institucional de los órganos internos de control.

c. a.cc.2018.8 Recomendación r.cc.seajal.2018.03. Recomen-
dación al Congreso del Estado de Jalisco acerca de la Reforma a 
la Constitución Política y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco.

Además, el Comité Coordinador hizo varios acuerdos importantes 
para el fortalecimiento institucional de esta instancia, referidos en:

•	 Elaboración del Plan de Trabajo 2018 del Comité Coordinador.
•	 Seguimiento a la entrega de expedientes de la Fiscalía General 

a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
•	 Elaborar una propuesta de “Política de Comunicación del 

Comité Coordinador”, con la colaboración del personal y 
Enlaces de las instituciones integrantes de este Comité.

•	 Colocar un espacio en para el Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco en los sitios web de las instituciones del Comité 
Coordinador para colocar la información pública del mismo y 
documentos relevantes, la cual tendrá una estructura y conte-
nidos idénticos. 
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•	 Publicar las convocatorias de las siguientes Sesiones en los sitios 
web de las instituciones del Comité Coordinador 

•	 Informe 2018-2019 del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•	 Determinar una ruta crítica de trabajo para elaborar los memo-
randos de entendimiento, lineamientos de intercambio de infor-
mación y en general, bases de coordinación y colaboración entre 
las instituciones integrantes del Comité Coordinador.

•	 Dar a conocer las funciones del seajal y de las instituciones 
integrantes del cc, al personal de estas instituciones.

•	 Generar la invitación y documentos requeridos para la celebra-
ción del Foro Regional sobre la Consulta Pública para la Polí-
tica Nacional Anticorrupción una vez recibidos los logotipos 
institucionales. Se estableció como fecha para contar con los 
insumos el viernes, 12 de octubre.

•	 Se aprueba el Acuerdo sobre el exhorto solicitado por el Comité 
de Participación Social al Comité Coordinador, relativo al Tri-
bunal de Justicia Administrativa.

Participación en la propuesta de la  
Política Nacional Anticorrupción, sesna-cpc

En colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Antico-
rrupción y su Comisión Ejecutiva y el cpc se participó activamente en el 
diagnóstico que arrojó la formulación de la Política Nacional Anticorrupción:

•	 Entrevistas al presidente del tja, al Fiscal Especial en Combate 
a la Corrupción, a un integrante del cps y a un funcionario 
estatal responsable de adquisiciones. Las entrevistas se realiza-
ron el 12 de septiembre de 2018.

•	 Promoción durante el mes de septiembre de una encuesta 
online, gracias a lo cual, Jalisco fue la entidad federativa con 
mayor participación (sin contar a la Ciudad de México).

•	 Celebración el 23 de octubre de 2018, del Foro Regional para la 
Consulta Pública de la Política Nacional Anticorrupción, con una 
amplia participación de funcionarios públicos y sociedad civil.
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Participación en la propuesta de la Política 
Nacional Anticorrupción pirc-cide

Con un visión y voluntad de escuchar a diversas voces y tener mayores 
insumos para los diagnósticos y propuestas que se elaborarán, también, 
el Comité Coordinador participó en Foro Regional de Consulta sobre 
la Política Nacional Anticorrupción organizado por el Programa Inter-
disciplinario en Rendición de Cuentas (Comunidad pirc) del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (cide) y bajo la coordinación 
del Comité de Participación Social.

Sesiones en el 2019

En lo que va en 2019, el Comité Coordinador realizó cinco sesiones 
ordinarias y una extraordinaria. Y dentro de los acuerdos concluidos 
para el 2019, se pueden ver los siguientes:

•	 Que las propuestas que uno o más integrantes del Comité Coor-
dinador deseen presentar a este cuerpo colegiado, se realicen en 
forma escrita, dirigida al presidente y con copia a la secretaria 
técnica, para que posteriormente, sean presentadas a considera-
ción del Comité Coordinador, y sea este Comité quien instruya 
a la secretaria a realizar lo conducente.

•	 Que las propuestas que tengan que hacer los diversos orga-
nismos al Comité Coordinador, deben dirigirse al presidente, 
con copia a la secretaria técnica, y esta, a la vez, deberá enviar-
las al resto de los integrantes del Comité Coordinador para 
la valoración. Quienes posteriormente, acordarán y girarán, 
en su caso, las instrucciones que correspondan a la secretaría 
ejecutiva. Así mismo, si algún integrante del Comité Coordi-
nador recibe una comunicación de estos organismos deberá 
turnarla al presidente del Comité Coordinador.

•	 Se aprueba por unanimidad el “Programa de Trabajo 2019 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción  
de Jalisco”.
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•	 Se aprueba en lo general la “Política interna y bases de coordi-
nación de la Comunicación Social del Sistema Estatal Antico-
rrupción de Jalisco”.

•	 Se aprueba por mayoría de votos, la identidad gráfica del Sis-
tema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Y los acuerdos no concluidos, que están en procesos, son los 
siguientes:

•	 Un portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que 
tome en consideración, la opinión emitida por el Comité de Parti-
cipación Social, e instruye a la Secretaria Técnica para que lo desa-
rrolle y administre en los términos normativos que correspondan.

• Un diagnóstico de la situación actual, de los Órganos Internos 
de Control en cuanto a capacidades humanas, financieras y 
tecnológicas.

• Se elabore un estudio de factibilidad y viabilidad jurídica, ins-
trumental sobre la Política Sin Papel.

• La realización de un Foro, por parte de la Secretaría Ejecutiva, en 
coordinación con la Comisión Ejecutiva, para conocer la visión 
desde la Administración Pública Federal, de los integrantes del 
Comité Coordinador y otros actores, que abonen a una perspec-
tiva integral de los Órganos Internos de Control y sus desafíos.

• Que cada instancia involucrada en los procesos de seguimiento 
de la licitación lpl 01/2019 (A toda Máquina), llevada a cabo 
por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo de 
Jalisco, y que fue objeto del Acuerdo a.cc.2019.8, determinado 
en la Sesión Extraordinaria del 8 de abril, será la responsable de 
informar a este Comité, los avances y resultados obtenidos de 
acuerdo con los tiempos que la Ley marque.

• La Secretaría Ejecutiva presentará al Comité Coordinador, en reu-
nión técnica de trabajo con los integrantes o sus Enlaces, durante 
la primera quincena de septiembre, la ruta crítica de trabajo para 
que sea aprobada por el Comité y pueda la Secretaría Ejecutiva 
iniciar los trabajos tecnológicos y técnicos que permitan el cum-
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plimiento de las obligaciones derivadas de la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.3

• Se le tiene por recibidas al Auditor Superior del Estado, sus 
propuestas presentadas y se instruye a la Secretaria Técnica para 
que realice el análisis correspondiente e informe los resultados. 
La Comisión Ejecutiva aprobó que se inicie en conjunto con la 
Secretaría Ejecutiva, el análisis correspondiente a la propuesta pre-
sentada por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, al Comité 
Coordinador, con relación a cuatro áreas de riesgo identificadas:

a) Competencia y mejores condiciones de mercado en los proce-
dimientos de compras púbicas.

b) Fortalecimiento del marco normativo relativo a las condiciones de 
compra de medicamentos y otros insumos para la salud.

c) Mejora de la gestión municipal.
d) Garantías para independencia de los oics.

•	 Que se desarrolle el análisis sobre la pertinencia y factibilidad del 
desarrollo de un sistema electrónico de denuncia y queja, por 
parte de la Comisión Ejecutiva, y la Secretaria Técnica, deberá 
informar a este Comité las conclusiones y los resultados de este.

•	 Que se elabore por parte de la Comisión Ejecutiva la propuesta 
de Guía Didáctica, para que la sociedad civil tenga acceso a ins-
trumentos que faciliten la presentación de denuncias y quejas de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, y se instruye a la 
Secretaria Técnica, para que informe a este Comité, los resultados.

El Órgano Técnico del seajal: la Secretaría Ejecutiva

Según el Artículo 24, sección I del Capítulo iv de la lsaej, la Secretaría 
Ejecutiva es un organismo descentralizado, no sectorizado, con persona-

3 Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva para la coordinación de los trabajos de imple-
mentación de las bases para el funcionamiento e interoperabilidad de la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado de Jalisco (propuesta y, en su 
caso, aprobación), fue aprobado la sesión del 29 de octubre de 2019.
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lidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica y de gestión. 
Y que tendrá su sede en el área metropolitana de Guadalajara, contando 
con una estructura operativa para la realización de sus operaciones, obje-
tivos y fines. Este organismo tiene por objeto fungir como órgano técnico 
del Comité Coordinador del Sistema estatal. En este sentido, le provee la 
asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de 
sus atribuciones (Artículo 25).

Las relaciones entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores se rigen 
por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Cuenta tam-
bién esta secretaría con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será 
designado en términos del Artículo 106, fracción iv, párrafo tercero, de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco y contará con la estructura 
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables (Artículo 27).

El Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva está integrado por 
los miembros del Comité Coordinador, y será presidido por el presidente 
del Comité de Participación Social. Este órgano tendrá las atribuciones 
previstas en las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco que rigen las juntas de Gobierno. Y tendrá la atribu-
ción indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco 
votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta 
Ley (Artículo 29). El Secretario Técnico del seajal actúa como secre-
tario del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno por lo que le 
corresponde ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de 
estas instancias, así como realizar el trabajo técnico para la preparación de 
documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo con el Comité 
Coordinador, al Órgano de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva.

Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría 
Ejecutiva por lo que contará con las facultades previstas para los directores 
generales de los organismos públicos descentralizados en la ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Artículo 35 de la lsaej).

La Secretaría Ejecutiva ha venido presentando periódicamente sus 
informes dejando constancia de su trabajo técnico (sesaj, 2020a):

•	 Primer Informe de Actividades, febrero-julio de 2018, apro-
bado en Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno el 4 de 
septiembre de 2018.
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• Segundo Informe de Actividades, agosto de 2018-enero 
de 2019, aprobado en la Sesión Ordinaria del Órgano de 
Gobierno el 4 de junio de 2019.

• Tercer Informe de Actividades, enero de 2019-marzo de 2019, 
aprobado en la Sesión Ordinaria el 4 de junio de 2019.

• Cuarto Informe de Actividades, abril-junio de 2019, aprobado 
en la sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno el 27 de agosto 
de 2019.

• Quinto Informe de Actividades, junio-septiembre de 2019, 
aprobado en la Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno el 
29 de octubre de 2019.

La Secretaría Ejecutiva presentó su Plan Institucional de Trabajo 
para el periodo 2018-2022. Tiene como finalidad este plan establecer 
por un lado, las principales líneas de labores ya iniciadas para darles 
continuidad, y por el otro, determinar las actividades para los próxi-
mos años, con base en las funciones que le corresponden a la Secretaría 
Ejecutiva, conforme a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Jalisco (lsajal), el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (eose), y demás 
normativas aplicables así como los acuerdos que se han tomado por 
parte del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Por último, es impor-
tante considerar la dualidad de la Secretaría Ejecutiva ya que por una 
parte –como ya lo dejamos claro en el inicio–, es un organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, y con autonomía técnica y de gestión; en este sentido, parte de 
su planeación y programación de actividades se encauza a estas labores 
administrativas. Pero por otra parte, tiene funciones de apoyo.

Las áreas prioritarias del Plan comprenden: la Estructura Orgánica 
y Normativa del personal, Sede y Equipamiento, Criterios metodológi-
cos, Capacitación, gestión, control y evaluación de desempeño, Progra-
mación, ejercicio y control del presupuesto, Plataformas Informáticas, 
Documentación, Archivos y publicación, información, Coordinación 
Interinstitucional, así como la Identidad Institucional y Comunicación 
(sesaj, 2020c).
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Reflexión de la experiencia
institucional del seajal: 2018-2019

Con sus altibajos, lleno de obstáculos, avances y retrocesos, en México 
se ha venido consolidando la institucionalidad del sistema anticorrup-
ción, y así también de algunos sistemas anticorrupción locales o esta-
tales. El caso de Jalisco ha venido jugando un rol fundamental por el 
compromiso de los actores tanto gubernamentales como de los sectores 
económicos y académicos, y por supuesto, de las organizaciones de la 
sociedad civil. Su diseño institucional limitado, aunque sujeto a cam-
bios o reformas, ha permitido avanzar las instancias que la integran en 
acuerdos que están en el marco de sus atribuciones, y que han incidido 
en los poderes públicos y actores no gubernamentales. Es de señalar 
que los actores que integran el sistema estatal son actores que tienen 
cada uno de ellos sus metas, medios, recursos y preferencias, así como 
sus formas de concebir y abordar los problemas relacionados con la 
corrupción debido a sus facultades y, que a veces coinciden y otras no 
para el logro de los objetivos del seajal.

El cps, en sus diversas maneras de funcionar, bien a través de la 
Comisión Ejecutiva, o en la Presidencia del Comité Coordinador del 
sistema y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, así como tam-
bién con su rol activo conjuntamente con actores no gubernamentales, 
desarrolló un plan de trabajo para el 2019 con el objetivo de articular 
sus acciones estratégicas (cps, 2020c).

El Comité Coordinador por su parte se ha esforzado por coordinar 
acciones de los diversos integrantes que tienen atribuciones y facultades 
muy concretas como la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría 
del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia de 
Jalisco (itei), el Tribunal de Justicia Administrativa (tjaj), el Consejo 
de la Judicatura de Jalisco y el cps a través de su presidente que funge 
como presidente del Comité Coordinador. Esta instancia, definió su 
primer Programa de Trabajo para el 2019 con líneas vinculadas a sus 
integrantes (seajal, 2020a). Además, el Comité Coordinador ha venido 
estrechando lazos con el Sistema Nacional Anticorrupción por la vía de 
impulsar la Política Anticorrupción en Jalisco en consonancia con la 
Política Anticorrupción Nacional. También se ha venido impulsando 
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la Plataforma Estatal Digital articulada con la Plataforma Nacional 
Digital. Una debilidad que presenta el seajal es el no haber puesto en 
funcionamiento el Sistema Estatal de Fiscalización, pero sin embargo 
se han venido haciendo esfuerzos para fortalecer los Órganos Internos 
de Control en el Sector Público del Estado de Jalisco, así como en los 
municipios del Estado.

Un avance que consideramos importante es que durante el 2019, se 
ha venido articulando el seajal a través de cuatro instrumentos estra-
tégicos.

•	 El primer instrumento se condensa en los programas anuales 
de las instancias que la conforman (gráfica 5): El Plan 2019 del 
cps (establecido en el Artículo 21 de la lseaj), el Programa 
de Trabajo del Comité Coordinador (establecido en el Artículo 
8 de la lseaj), aprobado por unanimidad el 27 de agosto de 
2019, el Programa de Trabajo de la Comisión Ejecutiva (esta-
blecido en el Artículo 19 del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva y Artículo 19 de la lseaj).

•	 El segundo instrumento es la Política Interna y bases de 
coordinación Social del seajal, aprobada el 27 de agosto de 
2019.

•	 El tercer instrumento es el Plan de Trabajo de la Secretaría 
Ejecutiva para la coordinación de los trabajos de implemen-
tación de las bases para el funcionamiento e interoperativi-
dad de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción en el estado de Jalisco (aprobada el 29 de 
octubre de 2019).

•	 Y el cuarto instrumento estratégico es la propuesta de Polí-
tica Anticorrupción del Estado de Jalisco que la Secretaría 
Ejecutiva desde el 2019 está en proceso de diseño con actores 
gubernamentales y no gubernamentales.

Podemos afirmar que con estos instrumentos el seajal establece 
las bases fundamentales para que el sistema continúe con su tarea enco-
mendada por la ley (gráfica 5).
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Gráfica 5. Instrumentos estratégicos del seajal

Fuente: seajal (2020a). Actas de sesiones del Comité Coordinador del seajal. sea-
jal. Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Recuperado de https://seajal.org/.

Propuestas para propiciar una
mejor coordinación del seajal

El seajal es una institución de instituciones, motivo por el cual la coor-
dinación entre las instancias que conforman el Sistema debe considerarse 
como una prioridad estratégica. Sin embargo, es importante reconocer 
que aún falta que se consolide desde el ámbito de lo organizacional 
como de lo institucional, esto dado su reciente instalación de todas las 
instancias que conforman el seajal desde el 2018.

En particular, el Comité de Participación Social (cps) y la Secretaría 
Ejecutiva del seajal (seseaj) son dos instancias de reciente creación. La 
naturaleza propia de cada una, las puede ubicar como una innovación 
gubernamental. Esto por dos razones: 1) el cps es la instancia ciudadana 
que tienes voz y voto para las decisiones que se toman al interior del 
seajal y, además, parte de sus integrantes integran la Comisión Eje-
cutiva, quiénes juegan un rol técnico en la definición de las políticas 
que se propongan en la materia, y 2) por su parte la sesaj (Secretaría 
Ejecutiva), funge una doble tarea, tanto en el órgano técnico de apoyo, 
así como brazo ejecutor de las decisiones del Comité Coordinador.
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El seajal no podría entenderse sin estas dos piezas, ya que el resto de 
los integrantes son instituciones con capacidades instaladas y con rutinas 
institucionales arraigadas. Esto, lo que ha provocado, es tener una frag-
mentación de políticas y procedimientos en materia de anticorrupción. 
Por lo tanto, si se busca tener una coordinación entre todas las instancias 
que conforman el seajal, es indispensable fortalecer primero, las políti-
cas organizaciones “de abajo hacia arriba”; segundo, los mecanismos de 
unificación procedimental y; tercero, el compromiso institucional de los 
integrantes con el sistema.

1. Políticas organizacionales “de abajo hacia arriba” 
Dentro de las directrices de trabajo se hace énfasis en la necesidad 
de tener rutinas institucionales del seajal. Actualmente, el trabajo 
que se realiza en su mayoría queda en los niveles jerárquicos más 
altos de los integrantes que conforman el seajal. A pesar de que 
se han designados enlaces técnicos,4 el trabajo no permea hacia las 
estructuras organizacionales de cada una de las instituciones del 
seajal. La implicación de esto sugiere la posibilidad de estable-
cer mesas de trabajo interinstitucional de carácter permanente y 
temático.

La integración de las mesas de trabajo, deberá contar con la parti-
cipación (voz y voto) de servidores públicos de cada una de las institu-
ciones públicas que conforman el seajal y con la participación de un 
integrante del cps. Con esto, se busca tener una estructura operativa 
ampliada de la sesaj que, por su naturaleza interinstitucional, pueda 
recuperar experiencia adquirida de otras instituciones, la transferencia 
de conocimiento. Con esto, se comenzaría a generar rutinas de trabajo 
como seajal en un sentido amplio (y no solo sesajl-cc), que vayan 
permeando hacia las estructuras organizacionales de las instituciones 
que conforman el Sistema.

4 Los enlaces técnicos son designados por cada uno de los titulares de las instituciones que 
conforman el seajal para dar seguimiento al trabajo que se realiza. En muchas ocasiones al 
tener un catálogo de temáticas tan amplias y una responsabilidad de origen con la institu-
ción que representa, los enlaces se ven rebasados en tiempo, trabajo y conocimiento. Hasta 
muchos titulares han propuesto de manera informal que la Secretaría Ejecutiva asuma las 
responsabilidades de sus enlaces.
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2. Mecanismos de unificación procedimental
Las instituciones que conforman al seajal tienen tareas instituciona-
les muy concretas: prevención, detección, investigación, sanción y/o 
enjuiciamiento. Cada tarea, según la institución que corresponda, 
sigue los procedimientos que por ley corresponde. La pregunta es: 
¿Qué pasa cuando el seajal quiere dar seguimiento a un caso de 
presunto hecho de corrupción? Al participar diferentes instancias en 
las etapas del proceso que corresponde, cada una genera sus propios 
códigos de ingreso, códigos de salida, número de investigación, etcé-
tera. Esto dificulta el monitoreo y seguimiento de la información de 
los casos con indicios de corrupción. Pasó con la experiencia de la 
licitación “A toda máquina”.

Por lo anterior, con el objetivo de facilitar, además de la coor-
dinación, el flujo de información para un mejor seguimiento tanto 
al interior como al exterior del seajal, sería importante establecer 
los criterios para asignar un código único que dentro de su compo-
sición se identifique, institución de ingreso, etapa procesal y fechas 
tanto de ingreso como de salida. Con esto se buscaría detonar un 
proceso paralelo de tipo tecnológico. En el sitio web del seajal, 
para efectos de transparencia5 se recomienda habilitar un apartado 
para poder dar seguimiento a los diferentes casos que sean materia 
de atención del seajal, mediante el ingreso del código único.

3. Compromiso institucional
La naturaleza jurídica del seajal es sui generis. No tiene personali-
dad jurídica, patrimonio o presupuesto propio. La única instancia 
del Sistema que cuenta con una figura jurídica propia es la sesaj 
motivo por el cual tiene un catálogo de atribuciones y responsabi-
lidades que cumplir. Entre las más importantes, la elaboración de 
la Política Estatal Anticorrupción, la definición de metodologías y 
mecanismos de evaluación en la materia. Las políticas y sus instru-
mentos, en lo general buscan atender el fenómeno de la corrupción. 
Sin embargo, dada la complejidad y heterogeneidad de este, optar 

5 Sin incurrir en violación al debido procedimiento, pero sí transparentando la información 
que es susceptible a ser pública.
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por acciones focalizadas y proyectos estratégicos de intervención, 
como parte de una agenda institucional ampliada, pueden ser 
acciones que ayuden, además de la coordinación a la consolidación 
del seajal. Por lo anterior, y como parte de una estrategia también 
de apropiación del Sistema entre los mismos integrantes del seajal, 
se propone tener una bolsa común de recursos económicos. De 
manera similar a los convenios de coordinación intermunicipal 
y agencias metropolitanas, se recomienda optar por un esquema 
de financiamiento de proyectos estratégicos y acciones focalizadas 
donde cada uno de los integrantes haga una aportación a la bolsa 
común de recursos económicos, proporcional al presupuesto anual 
que tiene asignado.6 Con esto, se estaría promoviendo un modelo 
de cooperación, corresponsabilidad y coordinación. Además, de 
que se estaría fortaleciendo las capacidades técnicas y catálogo de 
oferta de políticas del seajal.

4. Ruta de acción
Las propuestas que se hacen para mejorar la coordinación del seajal, 
tienen como ventaja competitiva frente a otras de gran calado (por 
ejemplo, reformas legislativas) que pueden llevarse a cabo por medio 
de Acuerdos del Comité Coordinador. La coordinación mediante las 
propuestas que se hacen, en el fondo atienden aspectos organizacio-
nales y de gestión que han hecho hasta el día de hoy se tenga una 
coordinación eficaz en el seajal (cuadro 13).

6 Es una tarea pendiente el análisis de esquemas y de buenas prácticas en la materia para definir 
cuál porcentaje del presupuesto anual podría ser adecuado para hacer la aportación.
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Cuadro 13. Resumen propuestas para mejorar Coordinación seajal

Tipo de acción Objetivo

Políticas organizacionales

Tener esquemas de trabajo que permeen 
hacia las estructuras organizacionales de todas 
las instancias del seajal para tener rutinas 
propias del Sistema

Unificación procedimental

Facilitar el seguimiento y monitoreo de los 
casos que ingresan a las instancias del seajal 
para dotar de inteligencia institucional al 
Sistema en su conjunto.

Compromiso institucional

Fomentar sentido de apropiación del sistema y 
contar con una agenda institucional ampliada 
del seajal para focalizar acciones y proyectos 
estratégicos. 

Fuente: elaboración propia.

Es importante reconocer que, una de las limitaciones al momento 
de hacer propuestas de mejora, es el ciclo de vida institucional efectivo 
del seajal. Dicho de otra manera, al no tener todas las capacidades 
institucionales instaladas y estar en proceso de elaboración de planes, 
programas y políticas, es complicado tener una propuesta lo suficiente-
mente sólida. Sin embargo, existe la gran oportunidad que el Sistema 
cobre vida propia en términos organizacionales si se logra establecer 
directrices de trabajo y una adecuada gestión del cambio.

Para el 2020, el seajal presenta la siguiente coordinación tanto 
organizacional como institucional con la que han implementado accio-
nes concretas, véase la infografía siguiente (gráfica 6):



Gráfica 6. Infografía del seajal, 2020

Fuente: Seajal, 2020b. Página web oficial. sesaj. Recuperado de https://www.sesaj.org/.
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CAPÍTULO 8.
EL DISEÑO INSTITUCIONAL 

PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
EN LOS MUNICIPIOS MEXICANOS

Un punto de partida como contexto

Este capítulo tiene como objetivo analizar las bases institucionales del 
sistema anticorrupción en los municipios mexicanos, tomando como 
caso el de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. El capítulo se divide en cua-
tro partes con la intención de precisar el estudio del proceso de cons-
trucción institucional. En la primera parte contextualizamos el análisis. 
En la segunda parte analizamos el municipio mexicano en la perspectiva 
de la anticorrupción donde presentamos una propuesta de acciones 
concretas anticorrupción para el municipio mexicano, incluyéndole 
una agenda de investigación intersistémica (sistemas estatales y sistemas 
municipales). En el tercer punto, revisamos el caso del sistema municipal 
anticorrupción de Guadalajara, Jalisco, en el que se estudian las acciones 
de los actores y su diseño institucional establecido en el Reglamento del 
Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara. En la cuarta y 
última parte analizamos el caso de Zapopan a través de sus cuatro ins-
trumentos de combate a la corrupción como EL Reglamento de Mejora 
Regulatoria y Gobernanza Digital; el Reglamento de Gobierno Abierto; 
el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción y; las reformas y 
adiciones al reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana.

La anticorrupción como perspectiva
en el municipio de México

El municipio en México es una comunidad territorial de carácter 
público con personalidad jurídica propia y con atribuciones política y 
administrativa. De acuerdo con esta idea el municipio es una entidad 
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política y una organización comunal que sirve de base para la división 
territorial y la organización política y administrativa de los estados de la 
Federación en su régimen interior.

De conformidad con el Artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de la divi-
sión territorial y organización política y administrativa del Estado. En 
la fracción ii del citado numeral, establece a cargo de los municipios las 
siguientes funciones y servicios públicos: 1. agua potable, drenaje, alcan-
tarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 2. Alumbrado 
público; 3. limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; 4. Mercados y centrales de abastos; 5. panteones; 6. rastro;  
7. calles, parques y jardines y su equipamiento; 8. seguridad pública, 
policía preventiva municipal y tránsito, y 9. las demás que las legislaturas 
locales determinen , según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Visto de esta manera, la legislación mexicana determina que el munici-
pio está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio para todos 
los efectos legales que deriven de su organización y funciones. Así, al muni-
cipio le corresponde administrar libremente su hacienda, asegurando en 
todo momento la correcta aplicación en las acciones que se efectúen durante 
el periodo de gestión correspondiente, con fundamento en las disposicio-
nes contenidas en las leyes de ingresos y hacienda y presupuesto anual de 
ingresos autorizado por el Ayuntamiento. En términos de lo dispuesto en 
el Artículo 115 constitucional, la fracción iii, los municipios tendrán a su 
cargo la prestación de los servicios públicos para satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos en forma continua, uniforme, regular y permanente, a 
través de la asignación de recursos y determinación de eficientes estructuras 
de organización administrativa del Ayuntamiento.

Dado a lo anterior, el municipio debe realizar tres tipos de gestión 
para dar cumplimiento a las necesidades de la población:

a. Ajustar todas las acciones y programas a los requisitos que 
establezcan las leyes y reglamentos municipales, estatales y 
federales para su realización.

b. Promoción, solicitud de inversiones y créditos para el desarro-
llo del municipio.
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c. Promoción de la organización comunitaria para que planifi-
que en la planeación, ejecución y control de los programas del 
gobierno municipal.

Para llevar a cabo estos tipos de gestión, el municipio requiere de 
funcionarios públicos profesionalizados para un buen ejercicio de los 
recursos públicos, criterios de rendimientos bien sustentados, eliminar 
las fallas institucionales y administrativas como la opacidad, la corrup-
ción, el conflicto de interés, servicios inestables. Visto así, al actuar 
con la perspectiva anticorrupción, el municipio debe emprender una 
transformación sustentada en la institucionalización ética de sus fun-
ciones. De esta manera, los servicios, programas y políticas públicas 
que realicen los municipios estarán enmarcados en el Sistema Nacional 
de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización.

La estructura de la rendición de cuentas en los municipios está con-
centrada en el control del ejercicio del gasto. Pero esto viene dado por el 
marco jurídico ambiguo que propicia este sesgo pues delimita responsa-
bilidades de las principales oficinas administrativas a labores de control de 
las actividades financieras del municipio, y por otro lado, la mayor parte 
de las obligaciones de información de los gobiernos municipales con 
los poderes estatales y algunos federales gira en torno al ejercicio de los 
recursos públicos (Cejudo y Rios, 2009). Todo ello porque el municipio 
mexicano está limitado en su capacidad administrativa, así como tam-
bién en su responsabilidad política (Ugalde, 2011). No obstante, en el 
municipio mexicano juega un rol fundamental la contraloría interna, que 
según la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su última 
reforma publicada en el dof el 19 de noviembre de 2019, se contemplan 
las siguientes funciones de los Órganos Internos de Control: investiga-
ción, auditoría y control preventivo y, funciones de responsabilidades 
(sustanciación de procedimientos). Además, la Ley General de Archivos, 
publicada el 15 de junio de 2018 establece que las auditorías archivísticas 
serán responsabilidad de los Órganos Internos de Control.

La importancia de la proactividad del municipio en cuanto a la 
implementación de acciones de una política anticorrupción se debe 
traducir en indicadores que revelen un avance significativo en la cons-
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trucción de una cultura contra la corrupción e impunidad. Para ello es 
importante partir de un marco jurídico del gobierno y de la adminis-
tración Municipal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna), 
constituciones estatales, leyes de los sistemas estatales anticorrupción, 
leyes municipales, la Ley General de Archivos y las leyes estatales en esta 
materia y reglamentos del sistema anticorrupción de cada municipio.

Acciones concretas que generaría la participación activa 
de los municipios en una agenda anticorrupción

El Capítulo v De los Sistemas Locales, en el Artículo 36 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna), establece que:

[…] las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribu-
ciones, funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las bases siguien-
tes: i. Deberán con una integración y atribuciones equivalentes a la que esta 
ley otorga al Sistema Nacional; ii. Tendrán acceso a la información pública 
necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; 
iii. Las recomendaciones , políticas públicas e informes que emita deberán 
tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija; iv. Deberán contar 
con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas que emitan; v. La presidencia de la ins-
tancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de 
Participación Ciudadana.

Las acciones son las siguientes:

1. Incluir a los municipios en el debate de los sistemas anticorrup-
ción tanto a nivel nacional como en los estados, con la finalidad 
de conocer sus problemáticas, retos y desafíos. Por supuesto los 
municipios integrarían e implementarían sus sistemas antico-
rrupción armonizados con el nacional y el estatal.

2. Los sistemas estatales podrán crear mecanismos de coordinación y 
apoyo con los sistemas municipales, invitándolos a participar en el 
Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. 
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3. Impulsar una campaña nacional de capacitación y fortaleci-
miento institucional a través del sistema nacional y los sistemas 
estatales anticorrupción.

4. Lograr activar en las entidades federativas el Sistema Estatal 
de Fiscalización para hacer participar los órganos internos de 
control municipales para la mejora de la fiscalización.

5. Los integrantes de los sistemas estatales de Fiscalización (en el 
caso de Jalisco la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría 
del Estado, los órganos internos de control de los organis-
mos con autonomía reconocida por la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, el órgano interno de control del Poder 
Legislativo y el órgano interno de control del Poder Judicial), 
deberán informar al Comité Coordinador Estatal y a los órga-
nos internos de control municipales sobre los avances en la 
fiscalización de los recursos federales, estatales y municipales. 

6. Proporcionar una respuesta coordinada (sistemas estatales y sis-
temas municipales) a las preocupaciones por los posibles efectos 
sobre la corrupción en la acción intergubernamental.

Con base a la Guía para el Instrumento de Evaluación de Rendición 
de Cuentas (ierc), elaborado por el pirc (2017), se propone generar desde 
los sistemas estatales anticorrupción, una agenda de investigación intersiste-
mas (entidades federativas-municipios), con los siguientes ejes:

Eje 1. Fiscalización

Investigar en materia de Fiscalización, la calidad de los componentes insti-
tucionales y técnicos que determinan el cumplimiento de los municipios de 
las entidades federativas con los objetivos del Sistema Nacional y el Sistema 
Estatal de Fiscalización. Para su desempeño se requieren condiciones como:

•	 Autonomía para el ejercicio fiscalizador,
•	 profesionalización,
•	 planeación,
•	 especialidad técnica, y
•	 fortaleza institucional de los órganos fiscalizadores.
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Este eje es de suma importancia debido a que se encuentran los 
órganos internos de control de los organismos públicos descentraliza-
dos (opd). En el caso de Jalisco, actualmente se tiene registro de 218 
opd municipales e intermunicipales, de los cuales una vasta mayoría se 
dedica a la asistencia social, como los sistemas de desarrollo integral de 
la familia (dif) y los dedicados a la atención de los jóvenes, los adultos 
mayores y las mujeres. Otro gran grupo está conformado por los orga-
nismos dedicados al medio ambiente, pues hay varios municipios cuyo 
sistema de gestión del agua está constituido como un opd, además de 
las 12 juntas intermunicipales dedicadas a gestionar el medio ambiente 
o el territorio (asej, 2020).

Eje 2. Información pública

En este eje se evaluarán las condiciones en las que se encuentran las 
entidades federativas y los municipios en materia de máxima publicidad 
de la información gubernamental, la idea es si el marco legal tiene su 
aplicación práctica.

Eje 3. Obra pública

Investigar los procesos de compra, para acotar la discrecionalidad en la 
asignación de contratos de adquisiciones como a los de obras públicas. 
Proponer mecanismos de vigilancia interna y externa de esos procesos 
de asignación de contratos.

Eje 4. Gestión de archivos (suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información)

Investigar los cuatro ámbitos siguientes en materia de sistematización de la 
información: los componentes normativos, los institucionales, los técnicos 
y las rutinas. Los primeros se refieren al marco legal de referencia en Jalisco, 
a partir del cual se establecen los lineamientos jurídicos para la articulación 
del esquema de administración de los archivos públicos. Los segundos 
hacen referencia a las condiciones institucionales, es decir, a la materialización 
de las previsiones del marco legal para la gestión de los archivos. Los ele-
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mentos técnicos tienen que ver con las prácticas que suceden efectivamente 
en el proceso de gestión archivística en los municipios y en las entidades 
federativas y, por último las rutinas que se refiera a las maneras y formas 
en que se le ha venido dando –fuera del marco legal y reglamentario– el 
proceso de suministro, sistematización y actualización de la información.

El caso del diseño institucional
del Sistema Municipal Anticorrupción
de Guadalajara, Jalisco

Una puesta metodológica para su compresión

El municipio de Guadalajara se encuentra en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara que de acuerdo con el decreto 254000/lx/15, aprobado por 
el Congreso del Estado de Jalisco en agosto de 2015, se localiza en la parte 
central del estado mexicano de Jalisco y está conformada oficialmente por 9 
municipios, de los cuales 6 son considerados como municipios centrales, es 
decir, municipios que cuentan con una conurbación continua. Dichos seis 
municipios son: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, 
El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, los otros tres municipios son Juanaca-
thlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo que son considerados 
como municipios exteriores pertenecientes a la zona metropolitana, pero 
que no forman parte de la urbanización continua (conurbación). El muni-
cipios de Guadalajara tiene una población de 1 millón 460,148 de habi-
tantes y la Zona Metropolitana 4 millones 796,603. Estos municipios al 
igual que otras zonas metropolitanas del país enfrentan graves y múltiples 
problemas como crecimiento urbano anárquico de sus asentamientos 
urbanos, inseguridad pública, descoordinación intergubernamental y una 
cobertura insuficiente de servicios públicos.

Para la construcción de este estudio de casos, nos auxiliamos con 
el esquema metodológico de los eventos y tramas de Barzeley y Cor-
tázar (2004). Además, del apoyo documental de organismos clave del 
Ayuntamiento de Guadalajara. Partimos que un Estudio de Caso es 
un fenómeno analizado con un rigor analítico-descriptivo que ayuda 
a formular la comprensión de un problema así como el buen razona-
miento de los cursos de acción, familiarizándose con sus situaciones 
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clave o base (eventos y tramas). En este sentido, tomaremos en cuenta 
los siguientes actores y situaciones:

1. Tomadores de decisiones y qué decisiones específicas se toman. 
Presidencia Municipal de Guadalajara/llevar a cabo la institu-
cionalización del sistema municipal anticorrupción.

2. Cuáles son los objetivos de los tomadores de decisiones. Instala-
ción del Sistema Municipal Anticorrupción, y fomentar la 
participación ciudadana y gobernanza en el municipio para el 
combate a la corrupción.

3. Los otros actores importantes y sus objetivos. Comité de Partici-
pación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y 
Consejo de Participación Ciudadana de Guadalajara. Objeti-
vos: fortalecer el sistema estatal anticorrupción.

Según Barzelay y Cortázar Velarde (2004), los eventos se identifi-
can al organizar los acontecimientos singulares de manera que pueda 
establecerse relaciones entre unidades mayores. Llamemos eventos a 
dichas unidades, compuestas por acontecimientos o acciones singulares 
que contribuyen a dar forma a un aspecto o parte de la experiencia 
total bajo estudio. Encadenamiento narrativo de los eventos (acciones) 
identificados, constituyen un proceso con sentido y de análisis. En esta 
dirección, la trama no es más que el argumento organizador del relato, 
que identifica el significado y papel que cada uno de los eventos tiene 
al interior de este. En otras palabras, es el medio a través del cual los 
eventos específicos adquieren coherencia dentro del conjunto total de 
acontecimientos, que al encadenarse unos con otros muestran el desa-
rrollo del proceso bajo estudio (Barzelay y Cortázar Velarde, 2004).

Los eventos importantes que visualizamos en este caso fueron: 1) 
la constitución y funcionamiento del Observatorio del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco, constituido en el 2017 para el monitoreo 
y vigilancia del seajal; 2) la voluntad política del Gobierno de Gua-
dalajara, fundamentalmente del presidente Municipal Enrique Alfaro 
y de los regidores, de impulsar el sistema anticorrupción municipal 
conjuntamente o a instancia del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana, figura establecida en el Artículo 76 del Reglamento de 
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Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Guada-
lajara, y 3) la acción del Comité de Participación Social del seajal que 
viene impulsando efectivamente sus atribuciones marcado por la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco como es entre otras:

[…] llevar un registro de organizaciones de la sociedad civil que deseen cola-
borar de manera coordinada con el cps para el establecimiento de una red 
de participación social, así como proponer mecanismos de articulación entre 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos (Artículo 
21, apartados ix y xi. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco). 

El nacimiento del Sistema Municipal  
Anticorrupción de Guadalajara, Jalisco

El 28 de febrero de 2018 fue aprobado en sesión ordinaria del Ayunta-
miento de Guadalajara el Reglamento del Sistema Anticorrupción del 
Municipio, siendo promulgado el 1 de marzo de este mismo año y 
publicado cinco días después. El objeto del Reglamento expresa en el 
Artículo 1 lo siguiente:

[…] establecer el Sistema Municipal Anticorrupción de Guadalajara, así como 
regular su coordinación con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, con 
el propósito de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investi-
guen y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción con base a lo 
establecido en el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 36 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

En este mismo Reglamento se define el Sistema Municipal Antico-
rrupción como aquel encargado de establecer, articular y evaluar la polí-
tica en materia de anticorrupción en los Entes Públicos, así como estruc-
turar e instrumentar los principios, bases generales, políticas públicas 
y procedimientos para la coordinación con el Comité Coordinador en 
materia anticorrupción, fiscalización y control de los recursos (Artículo 
3). El mismo sistema municipal está integrado por el Comité Coordina-
dor Municipal Anticorrupción quien es la instancia de coordinación con 
el Sistema Nacional y Estatal y tendrá bajo su cargo el diseño, promo-
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ción, implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la 
corrupción y; por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana que 
se encargará de coadyuvar en cumplir los objetivos del Comité Munici-
pal en materia anticorrupción y transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. El Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana es una figura establecida en el Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Guadalajara.

Comité Coordinador Municipal Anticorrupción (ccma)

Dentro de las obligaciones y atribuciones del Comité Coordinador 
Municipal Anticorrupción están la de elaborar un plan anual para la coor-
dinación de sus integrantes; diseñar y promover las políticas públicas en 
materia de anticorrupción, su evaluación, ajuste y modificación; aprobar 
los indicadores para la evaluación de la política municipal con base a la 
propuesta del Comité Coordinador del seajal; darle seguimiento  
a la implementación la política anticorrupción, requiriendo información a 
los Entes Públicos del cumplimiento de la política anticorrupción; emitir 
recomendaciones y su seguimiento a los Entes Públicos; establecer meca-
nismos de coordinación con los Sistemas Municipales Anticorrupción 
en los municipios de Jalisco que cuenten con ellos; proponer al Ayunta-
miento la celebración de los convenios con el Sistema Nacional y Estatal 
anticorrupción, para implementar tecnologías de la información con el fin 
de aprobar indicadores, por lo que estas tecnologías deberán conectarse a 
la Plataforma Digital Nacional y otros relacionados con la implementa-
ción del protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Son integrantes del Comité Coordinador Municipal Anticorrup-
ción (ccma):

1. El representante del Consejo Municipal de Participación Ciu-
dadana quien presidirá el Comité Municipal;

2. El Síndico;
3. El Contralor Ciudadano;
4. El titular de la Unidad de Transparencia y;
5. El Secretario Técnico.
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En cuanto a la designación y atribuciones del Secretario Técnico se 
nota una clara diferencia con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrup-
ción. A nivel municipal el Secretario Técnico hace las veces de secretario 
sin darle atribuciones técnicas (convocar a reuniones, levantar actas, man-
tener actualizada la información, apoyar al presidente y al Comité Muni-
cipal, dar seguimiento de los acuerdos). En cuanto a su designación, el 
Secretario Técnico será designado por el órgano de control interno, de 
entre el personal adscrito a su área y el cargo será honorifico. En la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, por el contrario, el Secre-
tario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. 
Durará cinco años en su cargo y no podrá ser reelegido (lsajalisco, 
Artículo 33, apartado 1).

Consejo Municipal de Participación Ciudadana (cmpc)

Dentro de las atribuciones del Consejo Municipal de Participación Ciu-
dadana están las de elaborar el programa anual de trabajo del Comité 
Municipal, así como acceder a la información que genere el Sistema 
Municipal Anticorrupción. También tiene como atribución proponer 
al sistema municipal mecanismos de coordinación interinstitucional 
e intergubernamental en fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y corrup-
ción, por lo que incluye la mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos, así como a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 
para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que generan los entes públicos en materia de corrupción, 
transparencia y protección de datos personales. Otra propuesta es la 
mejora al sistema electrónico de quejas y denuncias.

Un punto importante es que el Consejo Municipal de Participa-
ción Ciudadana crea y propone mecanismos de articulación entre los 
diversos organismos de la sociedad civil, academia y grupos de ciuda-
danos para la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos 
de corrupción y faltas administrativas. Además, facilitaría el funciona-
miento de la Contraloría Ciudadana y las unidades de transparencia 
mediante mecanismos propuestos al Concejo Municipal.
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En su estructura orgánica, el Consejo Municipal contará con un 
Secretario Técnico, el cual será el Director de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento. Las recomendaciones que emita el cmpc con base 
en las atribuciones al presente reglamento, serán públicas y no son vin-
culantes, pero se atenderán por medio del procedimiento que señala el 
presente reglamento.

Designación del Contralor Ciudadano en Guadalajara, 
Jalisco. Colaboración entre el Gobierno Municipal, 
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
y el Comité de Participación Social del seajal

Dentro de los artículos transitorios del Reglamento del Sistema Antico-
rrupción del Municipio de Guadalajara, en el séptimo, se establece que:

[…] el Presidente Municipal, en coordinación con el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadano, deberá iniciar el proceso de designación del Contralor 
Ciudadano dentro de los primeros 5 cinco días naturales de iniciada la Adminis-
tración Municipal 2018-2021, para que ello se realice dentro de los siguientes 
60 sesenta días naturales.

Según el Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, en el Capítulo ii De la Contraloría Ciudadana, Artículo 
76, señala que:

[…] la Contraloría Ciudadana es la dependencia que fungirá como órgano de 
control interno, encargada de medir y supervisar que la gestión de las dependen-
cias municipales se apegue a las disposiciones normativas aplicables así como a los 
presupuestos autorizados; cuidando que esta gestión facilite la transparencia y la 
rendición de cuentas. Asimismo, tendrá a su cargo la investigación, calificación, 
substanciación, resolución y ejecución de sanciones de las faltas administrativas 
que cometan los servidores públicos del municipio y particulares. Tratándose de 
actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas graves, 
se procederá conforme a la ley del estado y la ley general en materia de res-
ponsabilidades administrativas (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria 
celebrada el 28 de febrero de 2018 y publicada el 6 de marzo de 2018 en el 
Suplemento de la Gaceta Municipal).
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Para el desempeño de sus funciones la Contraloría Ciudadana coordina, 
supervisa y evalúa las siguientes direcciones a su cargo: Auditoría; Responsa-
bilidades; Substanciadora; Transparencia y Buenas Prácticas; y Evaluación y 
Seguimiento; así como, un Enlace Administrativo y una Unidad Resolutora.

En el proceso eleccionario del 1 de julio de 2018, resultó electo 
como presidente municipal para el Ayuntamiento de Guadalajara, 
por el partido político Movimiento Ciudadano (mc), Ismael del Toro 
Castro. El alcalde electo decidió partir de la premisa que trabajar en 
cogobierno es fundamental para la próxima administración de Guada-
lajara que le tocará encabezar. Por este motivo abrió una convocatoria 
para que todo aquel ciudadano que quiera formar parte del siguiente 
gobierno de la ciudad pueda hacerlo (Toro, 2018).

Dado a que las reformas en materia de combate a la corrupción for-
talecieron la autonomía de la figura de Contralor, aunque su designación 
sea facultad del alcalde, el próximo presidente municipal de Guadalajara 
se comprometió a que el contralor ciudadano sea seleccionado tomando 
como referencia la evaluación que hará el Comité de Participación 
Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco que será 
encargado de la selección y evaluación de los candidatos que aspiren a 
ocupar la contraloría municipal de Guadalajara. Con base a la experien-
cia en cuanto a evaluación de perfiles de los cuatro titulares de Órganos 
Internos de Control de ocas, el Auditor Superior del estado, el Fiscal 
Anticorrupción, dos de tres Magistrados para la Sala Superior del tja, el 
Fiscal Especializado de Desaparecidos y la Secretaria Técnica del Comité 
Coordinador y órgano de Gobierno del seajal; el Comité de Participa-
ción Social del seajal aplicará las evaluaciones que permitan acreditar los 
conocimientos de los candidatos. Esta evaluación consta de tres fases: una 
es el Informe Curricular, la otra es la declaración de intereses y la tercera es 
el Estudio de casos. Terminando estas tres fases el cps se encargará de 
enviar la Opinión Técnica de cada aspirante al presidente municipal 
electo, quien se encargará de designar el mejor perfil.

El proceso se inicia desde el momento que se publica la convocatoria 
donde se establece que entre el 21 al 27 de agosto de 2018 se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Coparmex, Jalisco, la recepción de usbs que 
contenían los documentos de los aspirantes para elegir al titular de la 
Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara:
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•	 Identificación oficial (ife/Pasaporte).
•	 Curriculum Vitae.
•	 Título profesional.
•	 Cédula profesional.
•	 Declaración de intereses.
•	 Solicitud de evaluación.
•	 Carta de no impedimento.
•	 Propuesta o Plan de Trabajo.
•	 Acta de Nacimiento.
•	 Documento de Exposición de Idoneidad.
•	 Documentos probatorios de su cv.

El 17 de septiembre el Comité de Participación Social del seajal le 
hizo entrega al presidente municipal electo, Ismael del Toro, el Informe 
con las Opiniones Técnicas de los trece perfiles de aspirantes a contralor 
del Ayuntamiento de Guadalajara.

Avance en la lucha contra la corrupción
municipal: caso del municipio 
de Zapopan, Jalisco

Buenas prácticas es un concepto ya establecido en el marco de la gestión 
pública municipal, y no es más que el proceso en que el gobierno o los 
ciudadanos aportan como “extra”, que sea vinculante con principios y 
dimensiones de la apertura municipal, cómo generar apps, brindar más 
información de la obligatoria por la ley (transparencia proactiva), publi-
car todas las solicitudes de información con sus respectivas respuestas (a 
excepción de las que están clasificadas como reservadas o clasificadas), 
facilitar el acceso a la información, establecer mecanismos vía redes socia-
les, garantizar la gratuidad de la información, medir resultados, colaborar, 
generar mecanismos anticorrupción como la fiscalización y la contraloría 
ciudadana, etcétera. En fin, buenas prácticas de gobierno la relacionamos 
con la innovación pública que se entendería cómo mejorar la eficiencia 
y calidad de los procesos, de la dinámica organizacional y de los flujos 
de la información en la comunicación en las organizaciones públicas, así 
como la producción y provisión de los servicios públicos con el objetivo 
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de lograr valor público expresado en la satisfacción de los ciudadanos en 
el consumo de estos. Estos procesos se harían más rápidos con una plata-
forma colaborativa digital (Web 2.0), que facilite el compartir informa-
ción, la interoperabilidad, el diseño creado por el usuario y la interacción, 
así como socializar las transformaciones digitales.

El gobierno municipal de Zapopan ha venido modernizándose en 
varias direcciones con el cual pretende mejorar los canales de comuni-
cación, estrategias de precisión, eficientar procesos, tiempos de atención 
de los servicios y concentrar toda la información de servicios requeridos, 
así como su compromiso con la participación ciudadana y el combate 
a la corrupción. El compromiso del alcalde Pablo Lemus Navarro es 
anticiparse a la transformación digital para la eficiencia y efectividad del 
gobierno y así lograr los objetivos tales como más transparencia, rendi-
ción de cuentas, integridad y compromiso ciudadano, ejes centrales y 
estratégicos para la apertura de gobierno.

En este sentido, el municipio de Zapopan ha venido impulsando un 
marco normativo interesante con miras a darle sentido de complejidad a la 
lucha contra la corrupción. Se trata de los siguientes marcos reglamentarios:

1. Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción.
2. Reformas y adiciones al Reglamento Interno de la Contraloría 

Ciudadana.
3. Reglamento de Gobierno Abierto.
4. Reglamento de Mejora Regulatoria y Gobernanza Digital.

La combinación de estos reglamentos impulsaría con más sistemati-
cidad la lucha al fenómeno de la corrupción en Zapopan, y que puede ser 
extensible a los otros municipios del área metropolitana de Guadalajara y 
de Jalisco. El Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción permite 
incorporar a los ciudadanos con la bandera de lucha contra la corrupción 
para la prevención; el Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana 
ajusta el sentido fiscalizador de una manera independiente en el munici-
pio, además, se vincularía con la Coordinación de Archivos, pieza clave 
a partir de la Ley General de Archivos y la de Jalisco; el Reglamento 
de Gobierno Abierto pone énfasis en la colaboración de los ciudadanos 
para una transparencia proactiva y de datos abiertos; y el Reglamento 
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de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital involucra la digitalización del 
gobierno con la idea de facilitar la interactividad y conectividad entre los 
ciudadanos y el gobierno mediante dispositivos tecnológicos y digitales.

Estas cuatro iniciativas reglamentarias estarían coordinadas con la 
Política de Archivos del Municipio (gráfica 7).

Gráfica 7. Conexión reglamentaria para el Buen Gobierno y buenas  
prácticas para el combate a la corrupción en Zapopan, Jalisco

Fuente: elaboración propia.

Análisis de los dispositivos reglamentarios 
para la apertura del Gobierno de Zapopan

Nuestra premisa es que por sí solo estos reglamentos no serían suficientes 
para impulsar con más integralidad la lucha al fenómeno de la corrupción 
en Zapopan por la vía de la apertura del gobierno. La implementación de 
estos reglamentos le daría sentido tanto al gobierno abierto como a las posi-
bilidades de ir con una estrategia efectiva contra la corrupción. El Regla-
mento del Sistema Municipal Anticorrupción permite incorporar a los 
ciudadanos, mediante el Comité de Participación Social, con la bandera de 
lucha contra la corrupción para la prevención y el impulso de una política 
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pública anticorrupción municipal; el Reglamento Interno de la Contraloría 
Ciudadana ajusta el sentido fiscalizador de una manera independiente en el 
municipio, además, de su vinculación con la Coordinación de Archivos y 
las auditorías archivisticas, pieza clave a partir de la Ley General de Archi-
vos y la de Jalisco; el Reglamento de Gobierno Abierto pone énfasis en la 
colaboración de los ciudadanos para una transparencia proactiva y de datos 
abiertos; y el Reglamento de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital invo-
lucra la digitalización del gobierno con la idea de facilitar la interactividad 
y conectividad entre los ciudadanos y el gobierno mediante dispositivos 
tecnológicos y digitales. En el análisis que haremos de estos reglamentos del 
municipio de Zapopan, tomaremos en cuenta los siguientes ejes: objetivos, 
finalidad, composición organizativa y funciones o atribuciones.

1. Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción
del Municipio de Zapopan (smaz)
Este Reglamento entra en vigor el diez de junio de dos mil diecinueve (2019).

Objeto del Reglamento. El Sistema Municipal Anticorrupción tiene por 
objeto garantizar el adecuado funcionamiento de las dependencias inter-
nas, así como establecer los principios, bases generales, procedimientos 
y políticas públicas para la coordinación entre las diversas dependencias 
que integran la administración; la intervención de las autoridades muni-
cipales en la prevención, detección, sanción de faltas administrativas y 
hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos.

Finalidad del smaz. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articu-
lar y evaluar la política en la materia.

Integración del smaz. Su estructura organizativa está plasmada en el Artí-
culo 6, en el que se establece el cómo se integra el smaz: El Comité 
Coordinador y el Comité de Participación Social, sustentado en los prin-
cipios rectores que rigen el servicio público como la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia, 
equidad, transparencia, austeridad, integridad, competencia por mérito, 
capacidad, disciplina, ética y justicia. En este sentido, las dependencias 
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internas del municipio deben crear y mantener condiciones estructurales 
y normativas que permitan el correcto funcionamiento del municipio; 
así como la actuación ética y responsable de los servidores públicos. El 
Sistema Municipal fomentará y procurará la coordinación con otros Sis-
temas Municipales Anticorrupción, en los municipios que cuenten con 
ellos, así como con el Sistema Estatal y el Sistema Nacional.

Funciones de las instancias del smaz. En el Artículo 8 se establece que es el 
Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanis-
mos de coordinación entre los Sistemas Municipales, los Sistemas Estatal 
y Nacional, respectivamente, y tendrá bajo su encargo el diseño, promo-
ción, implementación en todas las dependencias internas, y evaluación 
de políticas públicas en materia de combate a la corrupción en el muni-
cipio. Y le corresponderá a la Contraloría Ciudadana de Zapopan dar 
seguimiento a la implementación de dichas políticas. La integración del 
Comité Coordinador es la siguiente, según el Artículo 9 del Reglamento:

1. Un representante del Comité de Participación Social, quien lo 
presidirá;

2. El titular de la Sindicatura Municipal;
3. El titular de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas;
4. El titular de la Contraloría Ciudadana;
5. El Secretario Técnico.

Salvo el Secretario Técnico, los integrantes del Comité Coordina-
dor tendrán derecho a voz y voto en las sesiones. Sin embargo, como 
propuesta de apertura, el Comité Coordinador podrá invitar con dere-
cho a voz, pero sin voto, a representantes de otros Sistemas Municipa-
les, Estatales y Nacionales, a los representantes de cualquier otro ente 
público y a las organizaciones de la sociedad civil.

Las facultades y obligaciones del Comité Coordinador son las 
siguientes (Artículo 12):

1. Elaborar su programa de trabajo anual;
2. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación 

de sus integrantes;
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3. Aprobar, diseñar y promover políticas municipales en materia 
de auditoría, fiscalización y combate a la corrupción, así como 
su evaluación periódica, ajuste y modificación;

4. Diseñar y aprobar de la metodología de los indicadores para la 
evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la 
propuesta que le someta a consideración el Comité de Partici-
pación Social;

5. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice el Comité de 
Participación Social y, con base en las mismas, acordar las medi-
das a tomar o la modificación que corresponda a las políticas 
integrales en materia de prevención y combate a la corrupción; 

6. Requerir información a las dependencias internas respecto del 
cumplimiento de la política municipal y las demás políticas inte-
grales implementadas; así como recabar datos, observaciones y 
propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación, 
de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; 

7. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios 
para la coordinación con las autoridades de fiscalización y control, 
así como de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

8. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados 
del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 
programas en la materia. Dicho informe será el resultado de las 
evaluaciones realizadas por la Contraloría Ciudadana y el cual 
deberá considerar la opinión de los integrantes del Comité de 
Participación Social. Con el objeto de garantizar la adopción 
de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como para mejorar el desempeño del control interno, el 
Comité Coordinador derivado del informe anual podrá emitir 
recomendaciones públicas ante las autoridades respectivas y les 
dará seguimiento en términos del presente Reglamento;

9. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sis-
tematización, actualización y resguardo de la información que 
sobre estas materias generen las instituciones competentes a los 
órdenes de gobierno; 
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10. Proponer para su aprobación, lineamientos y convenios de coope-
ración entre las autoridades financieras y fiscales, para facilitar a los 
órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta 
expedita y oportuna a la información que resguardan, relacionada 
con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrup-
ción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos;

11. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanis-
mos de cooperación nacional e internacional para el combate 
a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prác-
ticas, para colaborar en esta tarea; y, en su caso, compartir a la 
comunidad nacional e internacional las experiencias relativas a 
los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, y

12. Las demás que disponga la normatividad aplicables

Otro componente del smaz, es el Comité de Participación Social. 
Según el Artículo 17 del Reglamento, el Comité de Participación Social 
tiene como objetivo coadyuvar, en términos de este Reglamento, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser 
la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas 
relacionadas con las materias de competencia del Sistema Municipal. 
Estará integrado por 5 cinco ciudadanos propietarios y 2 dos suplen-
tes, que cubrirán las ausencias temporales o definitivas de los titulares, 
designados en una lista de prelación para esos efectos, los que deberán 
ser vecinos del municipio de Zapopan, Jalisco. Dichos representantes 
serán designados a través de las convocatorias públicas que emita la 
Comisión, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento y durarán en 
su encargo el periodo de la Administración Pública Municipal en que 
sean nombrados y hasta en tanto se renueve el Comité de Participación 
Social, sin posibilidad de repetir en esta función un periodo adicional.

El presidente del Comité Coordinador es el presidente del Comité 
de Participación Social, y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Presidir las sesiones del Comité Coordinador y de aquellas que, de 
manera conjunta celebre con el Comité de Participación Social;

2. Representar al Comité Coordinador;
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3. Convocar a las sesiones por conducto del Secretario Técnico;
4. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador;
5. Rendir anualmente, un informe público al Pleno del Ayunta-

miento, en el que dará cuenta de las acciones anticorrupción, 
los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los 
resultados de las recomendaciones, basado en el informe anual 
aprobado por el Comité Coordinador, con las observaciones 
que en su caso formulen los integrantes del Comité de Par-
ticipación Social y siguiendo las metodologías que emitan el 
Sistema Nacional y Estatal, respectivamente;

6. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el 
seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en 
las sesiones;

7. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de 
resultados del Comité Coordinador;

8. Presentar al Comité Coordinador para su aprobación las reco-
mendaciones en materia de combate a la corrupción, y

9. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y de organi-
zación interna del Comité Coordinador, y las que dispongan la 
normatividad aplicable.

Órgano técnico del smaz. Según el Artículo 19 del Reglamento, la Unidad 
de Enlace Administrativo-Jurídico de la Contraloría Ciudadana fungirá 
como Secretario Técnico del Comité de Participación Social, a efecto de 
proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el 
desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y conforme lo permita la disponibilidad presupuestal, admi-
nistrativa, de recursos materiales, humanos y financieros. Los Artículos 17 
y 18 establecen el objetivo y la integración del Comité de Participación 
Social como instancia de participación de los ciudadanos en el smaz.

Según el Artículo 28, son facultades y obligaciones del Secretario 
Técnico: elaborar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordina-
rias del Comité de Participación Social y someterlas a consideración del 
presidente; elaborar las actas que se derivan de las reuniones y presentarlas 
para su firma; instrumentar las actas de cada sesión y llevar el registro cro-
nológico y, en general guardar y conservar los documentos que se turnen 
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o suscriba el Comité de Participación Social; y dar respuesta y trámite a 
los oficios y comunicados que se turnen al Comité de Participación Social, 
debiendo someter a consideración del presidente del Comité de Partici-
pación Social aquellos que por su naturaleza e importancia lo requieran.

El 3 de marzo de 2020 se instaló el Comité Coordinador y el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de 
Zapopan. Los integrantes son los siguientes:

Comité Coordinador: Rafael Martínez Ramírez, Síndico de Zapopan; 
Rocío Aceves Ramírez, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas y 
Marco Cervera Delgadillo, Contralor Municipal.

Comité de Participación Social Municipal: Gerardo Velazco Gutiérrez, 
Paola Yazmín de la Rosa Toledo, David Delgado Ahumada, María de 
Jesús Pereda Hernández, Juan Antonio Quintanilla Ríos, José Juan Sán-
chez Contreras y Mónica Esther Molina Jasso.

2. Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana
y de los procesos de Fiscalización del
Municipio de Zapopan, Jalisco

Después del intento del Gobierno del Ayuntamiento de Zapopan de esta-
blecer en el Reglamento de la Contraloría Ciudadana dos atribuciones 
fundamentales del Órgano Interno de Control del ayuntamiento, como 
es la facultad de subsanar y de resolver los procedimientos administrativos 
pasándoselas a la Sindicatura, y de hecho contraviniendo diversas disposi-
ciones de la Ley General de Responsabilidades de los Servicios Públicos, así 
como la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado 
de Jalisco y la Recomendación del Comité Coordinador del seajal a los 
Poderes Públicos, sus dependencias y entidades, a los Órganos Constitu-
cionales autónomos; a los municipios, y demás entes públicos estatales y 
municipales de Jalisco, para el fortalecimiento institucional de los Órganos 
Internos de Control de fecha 5 de junio de 2018 (cps, 2020a); el Comité 
de Participación Social (cps) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(seajal) en Reunión Ordinaria del 11 de junio de 2019, acuerda la pro-
puesta de un nuevo Reglamento al presidente municipal Pablo Lemus 
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Navarro, insistiéndole en establecer una estructura mínima que debe tener 
un Órgano de Control Interno municipal (gráfica 8).

Una vez que el Ayuntamiento cambió la propuesta de Reglamento, 
el cps con base a la Recomendación del Comité Coordinador para el 
fortalecimiento institucional de los Órganos Internos de Control del 5 
de junio de 2018, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas 
a nivel Federal, y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas 
del Estado de Jalisco, aplicó las evaluaciones y entrevistas que permitie-
ron acreditar los conocimientos de los candidatos a Contralor, presen-
tando su Evaluación no vinculante, con los siguiente componentes:

•	 Evaluación de su Plan de Trabajo.
•	 Opinión Técnica sustentada en:

o Información Curricular.
o Resolución de Caso Práctico.
o Declaración de intereses.

Se puede conseguir la Convocatoria, las entrevistas y el Informe de eva-
luación de los aspirantes a Contralor Ciudadano de Zapopan (cps, 2020c).

Gráfica 8. Estructura mínima de un oic

Fuente: cps (2020a). Informes cps. Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del sea-
jal. Recuperado de http://cpsjalisco.org/comitecoordinador.php.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Titular del OIC/ 
Contralor 

Interno 

Área Auditora y 
de Control 
Preventivo 

Área 
Investigadora 

Área de 
Responsabilidades 
(Sustanciación de 
Procedimientos) 

Evolución Patrimonial de los Servicios 
Públicos 

Supervisión del cumplimiento de leyes 
(Transparencia Información, 

Adquisiones y Contrataciones) 
Auditorías Internas 

Evalución y mejora de gestión 

Investigación por: 
hallazgos de las auditorías internas o externas 

Quejas 
Denuncias 



270

FREDDY MARIÑEZ NAVARRO

En este sentido, se reforma y adiciona el Reglamento Interno de la 
Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Munici-
pio de Zapopan, Jalisco, el 1 de junio de 2019.

Objeto del reglamento. Este reglamento tiene por objeto establecer las atri-
buciones y facultades de la Contraloría Ciudadana, así como las bases para 
su organización con relación a su funcionamiento y a los procedimientos 
de fiscalización y auditoría que conforme a la normativa resultan de su 
competencia. Los fundamentos normativos de este reglamento son la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estadio de Jalisco y sus municipios; la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; la Ley de Responsabilida-
des Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; el Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco y demás disposi-
ciones que resulten aplicables. Las autoridades facultadas, en este ámbito 
de competencia, para aplicar este Reglamento, serán el Ayuntamiento, 
el presidente municipal, la Contraloría Ciudadana y, las demás que se 
establezcan en el presente reglamento (Artículos 2 y 6).

Finalidad de la Contraloría Ciudadana. Concentrar las atribuciones rela-
tivas al proceso de investigación, substanciación y resolución de procedi-
mientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves, unificando 
los 3 tres procesos en la Contraloría Ciudadana, como Órgano Interno de 
Control del Municipio de Zapopan, Jalisco, así como aprobar reformas al 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco.

Integración de la Contraloría Ciudadana. Con base al artículo mencio-
nado, el ejercicio de las facultades y atribuciones de la Contraloría Ciuda-
dana, estará integrada en la siguiente estructura organizacional: Dirección 
de Auditoría, Dirección de Investigación; Dirección de Substanciación y 
Resolución y, Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico. Cada dirección 
tiene sus atribuciones y facultades correspondientes.

Según la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, las 
auditorías archivísticas serán realizadas anualmente por los órganos inter-
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nos de control. Le correspondería al Contralor Ciudadano llevar a cabo 
esta herramienta de control y supervisión de los sistemas institucionales 
de archivos de cada sujeto obligado, a fin de verificar el cumplimiento de 
las normas que establece esta ley, así como los lineamientos que emita el 
Consejo Nacional dentro del sujeto obligado y descubrir las fallas en sus 
estructuras y sus vulnerabilidades (Artículo 131). La auditoría archivística 
tiene como objetivos lo siguiente (Artículo 132):

i. Ser una herramienta de trabajo para los órganos internos de control que les 
permita verificar y evaluar los procesos encaminados a la clasificación, organi-
zación, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, selec-
ción y destino final de los documentos de archivo que se generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conserven por cualquier medio, emitiendo para ello 
las recomendaciones necesarias; 

ii. Evaluar el cumplimento normativo y los procesos técnicos archivísticos que 
deben cumplir los sujetos obligados para garantizar la integridad, accesibilidad 
y conservación de los documentos a través de sistemas de gestión documental; y 

iii. Valorar las actividades desempeñadas dentro del sistema institucional de 
archivos, permitiendo la actualización continua de los servicios archivísticos y 
estableciendo estrategias encaminadas a mejorar la gestión documental. 

Funciones de la Contraloría Ciudadana. En el Artículo 13 se deja claro 
las funciones de la Contraloría Ciudadana de Zapopan, al establecer lo 
siguiente:

La Contraloría Ciudadana fungirá como órgano interno de control de la Admi-
nistración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, y será la encargada de preve-
nir, corregir e investigar, substanciar y resolver los procedimientos administrati-
vos derivados de faltas administrativas no graves en que incurran los servidores 
públicos del Municipio de Zapopan, de conformidad con lo que establezcan las 
leyes generales y locales de la materia, así como para medir, supervisar y revisar 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y que la 
gestión de las dependencias auditables se apegue a las disposiciones normativas 
aplicables, así como a los presupuestos autorizados y de remitir los procedimien-
tos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, para su solución.
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3. El Reglamento de Gobierno Abierto para
el Municipio de Zapopan, Jalisco

Este reglamento se aprobó en Sesión del Ayuntamiento de Zapopan el 
30 de julio 2019.

Objeto del Reglamento. El Artículo 2 establece su objeto tal cual es pro-
mover la implementación de gobierno abierto como una política guber-
namental orientada a una nueva gobernanza con enfoque tendiente a 
generar alternativas de solución a los problemas, demandas y necesidades 
sociales, involucrando a los ciudadanos, facilitando el acceso a la informa-
ción, la planeación, la colaboración y la cocreación, de manera proactiva, 
clara, oportuna y en un lenguaje sencillo, mediante el uso de tecnologías 
de la información, para generar acciones conjuntas entre el ciudadano y 
los servidores públicos, a través de la innovación gubernamental, la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

Finalidad del Gobierno Abierto. El Reglamento de Gobierno Abierto 
deja claro que tanto los datos abiertos, entendidos como “los datos digi-
tales de carácter público que son accesibles en línea y pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado” (Artículo 18), así 
como la colaboración ciudadana, constituida como una:

[…] política pública municipal, por medio de la cual se fomentará que los habi-
tantes de Zapopan puedan participar en la elaboración, propuesta, análisis, nece-
sidades, alternativas de solución y discusión de acciones, toma de decisiones sobre 
asuntos públicos a través de un diálogo abierto, transparente y regular (Artículo 24).

Son fundamentales para la aplicación de este. La estructura del 
Sistema Municipal de Gobierno Abierto crea las bases para que la Ren-
dición de Cuentas, la Transparencia Proactiva y la Innovación Pública 
se lleven a cabo bajo los principios de Gobierno Abierto establecidos en 
el Artículo 5 del presente Reglamento.

Integración del Gobierno Abierto. Se establece en el Capítulo ii el Sistema 
Municipal de Gobierno Abierto, mediante el cual se generan políticas 
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públicas y programas los cuales deberán alinearse con los planes de acción 
en materia de gobierno abierto, establecidos a nivel nacional y estatal, 
observando siempre los principios rectores establecidos en el Artículo 5 
del presente Reglamento, tales como Acceso a la Información, Certeza, 
Cocreación, Confidencialidad, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, 
Independencia, Legalidad, Máxima Publicidad, Rendición de cuentas, 
Objetividad, Participación Ciudadana, Profesionalismo, Tecnología de la 
Información y de Comunicación, y Transparencia activa y proactiva. Su 
integración es como sigue: el presidente municipal, quien será el presidente 
del Comité; el titular del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; un Regidor de cada 
fracción representada en el Ayuntamiento; el titular de la Coordinación; el 
titular de la Jefatura de Gabinete; el titular de la Contraloría Ciudadana; 
el titular de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad; 
y el titular de la Dirección, quien será el Secretario Técnico del Comité.

Funciones del Comité del Sistema Municipal de Gobierno Abierto. Las obli-
gaciones del Comité son las siguientes (Artículo 9):

•	 Diseñar e implementar las políticas en materia de Gobierno 
Abierto conforme a los principios rectores que se establecen en 
el presente Reglamento;

•	 Elaborar anualmente un programa de acciones para la imple-
mentación de políticas públicas en materia de Gobierno 
Abierto, entregándose a la Secretaria del Ayuntamiento, para 
los efectos de su publicación;

•	 Implementar las acciones en materia de Gobierno Abierto para 
la creación del desarrollo de portales de datos abiertos y forma-
tos accesibles e incluyentes;

•	 Capacitar al personal de las dependencias municipales genera-
doras de datos abiertos al respecto del presente Reglamento y de 
la implementación de los lineamientos de accesibilidad web en 
la información que se pondrá a disposición de la ciudadanía;

•	 Proponer los programas que reduzcan la brecha digital y 
aumenten la conectividad, de acuerdo con la suficiencia presu-
puestal asignada;
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•	 Invitar a sus sesiones solo con derecho a voz, a representantes 
de otros entes públicos cuando por la naturaleza de los asun-
tos que deban tratar, se considere pertinente su participación, 
cuyos invitados serán aprobados por el Comité;

•	 Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplica-
ción del presente Reglamento;

•	 Aprobar las normas, políticas y lineamientos en materia de 
Gobierno Abierto, detección de datos abiertos, estandarización 
y publicación de estos;

•	 Difundir los lineamientos relacionados de la lucha contra la 
corrupción;

•	 Establecer un catálogo de datos abiertos en la fuente de acceso 
público que apruebe el Ayuntamiento;

•	 Fomentará las transmisiones en vivo de las sesiones de ayunta-
miento, de las comisiones colegiadas y permanentes, del comité 
de adquisiciones, de la comisión de asignación de contratación 
de obra pública, de los consejos, comités municipales y ciuda-
danos, de las juntas de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados y desconcentrados, salvo que se traten de 
sesiones de carácter reservado;

•	 Establecer las herramientas digitales accesibles a la ciudadanía, 
de conformidad con la suficiencia presupuestal;

•	 Fomentar y promover la restauración de mecanismos de apertura 
gubernamental en materia de transparencia, protección de datos 
personales y gobierno abierto, a través de la tecnología de la infor-
mación y datos abiertos para promover la participación ciudadana;

•	 Generar y diseñar las acciones necesarias para que las niñas, 
niños y adolescentes tengan acceso a la tecnología de la infor-
mación y comunicación en formatos amigables, y

•	 Las demás conferidas en otras disposiciones legales aplicables.

En el ii Plan de Acción Local 2019-2020 del Estado de Jalisco, el 
municipio de Zapopan trabaja para cumplir con el siguiente Compro-
miso asumido: “Co-Creación de un Portal con Datos Abiertos para 
combatir la Corrupción y proveer información de utilidad ciudadana 
del Gobierno Municipal de Zapopan”.



275

CAPÍTULO 8. EL DISEÑO INSTITUCIONAL...

4. Reglamento para la Mejora Regulatoria y Gobernanza
Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco

Objeto del Reglamento. El Artículo 2 establece que es objeto del presente 
Reglamento impulsar la competitividad del municipio de Zapopan y 
proporcionar el marco jurídico para la instrumentación de acciones 
específicas en favor de la desregulación administrativa, la mejora regu-
latoria así como de la eficiencia de trámites y servicios a través de la 
digitalización y sistematización de procesos. En este sentido, define el 
Reglamento la Mejora Regulatoria como:

[…] el proceso continuo y sistemático de análisis, revisión y modificación, crea-
ción o eliminación de trámites y requisitos, a fin de eficientar, agilizar y econo-
mizar los procedimientos que deben realizar los ciudadanos ante las autoridades 
administrativas municipales, orientado a la simplificación de regulaciones, trá-
mites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General y la Ley Estatal.

Así como el Gobierno Digital, entendido como:

[…] una política pública que promueve e incentiva la apropiación y uso de 
herramientas digitales y Tecnologías de Información y Comunicación (tics) 
entre la ciudanía, con objeto de fomentar una mayor eficacia y transparencia en 
los procedimientos, trámites, servicios y su debida custodia, a fin de aumentar la 
eficiencia gubernamental y reducir la exposición a la corrupción.

Finalidad del Reglamento. Con este Reglamento, sustentado en la Mejora 
Regulatoria y la Gobernanza Digital en Zapopan, se establece la importan-
cia de las tecnologías digitales para un gobierno más abierto, participativo 
e innovador, a su vez que mejora la rendición de cuentas del gobierno, la 
inclusión social y las asociaciones, creando una cultura basada en datos en 
el sector público y reforzando las capacidades institucionales del municipio.

De esta manera, el Artículo 8 del Reglamento establece que el 
Gobierno Municipal asume el modelo de gobierno digital como una 
herramienta prioritaria para promover e incentivar la apropiación y uso 
de herramientas digitales y Tecnologías de Información y Comunicación 
(tics), con objeto de fomentar una mayor eficacia y trasparencia en los 
procedimientos, trámites y servicios así como la adecuada custodia de 
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información, a fin de reducir los procesos y requerimientos duplicados y 
la exposición a la corrupción. Visto así, el Gobierno Digital se compone 
del Enlace Regulatorio Municipio-Sujeto Obligado, así como la Firma 
Electrónica Avanzada y el Sistema de Ventanilla Digital Universal.

Integración organizativa del Modelo. En su carácter organizativo, el Artículo 
15 establece el Sistema Municipal de Mejora Regulatoria que tiene por 
objeto coordinar a las autoridades municipales, en sus respectivas compe-
tencias, de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal, la Estrategia 
Estatal y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, así como 
coordinarse con el Sistema Estatal. Este Sistema está conformado por el 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y el Sujeto Obligado, del que 
tendrán las siguientes herramientas:

[…] el Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios; la Agenda 
Regulatoria Municipal; el Análisis de Impacto Regulatorio; el Programa Espe-
cífico; la Certificación al Mérito Regulatorio; el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas; la Capacitación y Mejora Continua del Proceso de Mejora Regulato-
ria; y el Silencio Administrativo y la Protesta Ciudadana (Artículo 17).

En el Artículo 18 se establece lo que es el Consejo Municipal, que 
se entiende como el órgano colegiado con carácter permanente, respon-
sable de aprobar, promover, coordinar y fomentar las políticas en mate-
ria de mejora regulatoria en el municipio. Este Consejo está integrado 
por los siguientes actores: 

[…] el Presidente Municipal; quien será el Presidente del Consejo Municipal; el 
titular de la Sindicatura Municipal; el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento; 
un Regidor de cada fracción representada en el Ayuntamiento designado por el 
Coordinador de la misma; el titular de la Tesorería Municipal; el titular de la 
Jefatura de Gabinete; el titular de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental; el titular de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; el titular de la Cámara de Comercio de 
Guadalajara; el titular de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; el titular 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco; el titular de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
en Jalisco; el titular de la Contraloría Ciudadana; y el titular de la Dirección de 
Mejora Regulatoria, quien será el Secretario Técnico (Artículo 19).
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Funciones y atribuciones del Consejo Municipal. Son atribuciones del 
Consejo Municipal, las siguientes: 

Aprobar la Agenda Regulatoria Municipal; Supervisar que los procesos de mejora 
regulatoria en el Municipio de Zapopan, estén ajustados a la estrategia estatal; Vigi-
lar el cumplimiento de los distintos programas de mejora regulatoria de cada sujeto 
obligado y consignados en la Agenda Regulatoria Municipal, una vez revisado por 
el Enlace de Mejora Regulatoria; Promover y facilitar la utilización de plataformas 
digitales para la autogestión de Trámites y Servicios, así como para la integración 
de Expedientes Digitales Ciudadanos que fomenten la interoperabilidad guberna-
mental, la estandarización y una eficaz custodia de los mismos; Aprobar el plan 
específico de gobierno digital referido en el Artículo 9 del presente Reglamento; 
Aprobar los procedimientos para la acreditación ciudadana y el otorgamiento de 
herramientas para fomentar la identidad digital; Promover programas de capacita-
ción ciudadana para el uso de medios digitales ante los desafíos de la alfabetización 
digital y la importancia de poder navegar en internet para una multiplicidad de fines 
educativos, laborales y sociales; Aprobar aquellos casos de excepción y las justifica-
ciones aplicables a los supuestos referidos en el Artículo 80 del presente Reglamento; 
Aprobar el Catálogo Municipal, el cual deberá contener el Registro Municipal de 
Regulaciones, el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el Registro de Visitas 
domiciliarias; Aprobar el informe anual de actividades presentado por el Enlace de 
Mejora regulatoria; y Las demás que establezca este Reglamento, la ley en la materia 
y otras disposiciones jurídicas aplicables (Artículo 22).

El 4 de marzo de 2019 fue instalado el Consejo, quedando inte-
grado por Juan Manuel Michel Parra, Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Mejora Regulatoria; Juan José Frangie Saade, Jefe de 
Gabinete del Gobierno Municipal; José Luis Tostado Bastidas, Secre-
tario General del Ayuntamiento de Zapopan; Rafael Martínez Ramírez, 
Síndico Municipal; Marco Antonio Cervera Delgadillo, Contralor Ciu-
dadano de Zapopan; Edmundo Amutio Villa, Coordinador General 
de Administración e Innovación Gubernamental; Salvador Villaseñor 
Aldama, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad; Graciela de Obaldía Escalante, Regidora y Coordi-
nadora de la Fracción Edilicia de Movimiento Ciudadano, así como 
por los demás coordinadores de las Fracciones Edilicias de integran el 
Pleno del Ayuntamiento de Zapopan. Además se cuenta con la repre-
sentación por parte de la Cámara Nacional de Comercio de Guadala-
jara (canaco), del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (ccij), 
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de la Confederación Patronal de la República Mexicana (coparmex) 
Jalisco, del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) entre otras organizaciones. 

Zapopan como ejemplo municipal en apertura gubernamental

Como pudimos observar, el municipio de Zapopan viene impulsando 
el gobierno digital, el gobierno abierto, el sistema anticorrupción y la 
contraloría ciudadana para explorar cómo se pueden utilizar mejor 
las tecnologías de información y comunicación (tics) para adoptar 
principios del buen gobierno y alcanzar los objetivos de las políticas. 
Coinciden los reglamentos analizados que capturando el valor de las 
tecnologías digitales el gobierno municipal sería más abierto, participa-
tivo e innovador, mejorando la rendición de cuentas del gobierno y la 
inclusión social. A su vez, crea una cultura basada en datos en el sector 
público que garantizaría el uso coherente de las tecnologías digitales en 
todas las áreas de políticas y niveles de gobierno.

También fortalece el municipio los lazos entre el gobierno digital y 
las agendas más amplias de gobernanza pública, reflejando un enfoque de 
gestión de riesgos para abordar los problemas de seguridad y privacidad 
digital; reforzando las capacidades institucionales para gestionar y moni-
torear la implementación del gobierno abierto, el sistema anticorrupción 
del municipio, así como la mejora regulatoria y la contraloría ciudadana.

El gobierno de Zapopan ha hecho avances importantes para mejorar 
la transparencia gubernamental, adoptando y aumentando leyes de dere-
cho a la información y digitalización y publicación en línea de registros. 
La implementación de estos cuatro reglamentos que apuntan a la aper-
tura gubernamental, al buen gobierno y a la prevención y combate a la 
corrupción, se ha venido concretando de una manera articulada desde el 
momento en que los comités de participación social y coordinador del 
sistema anticorrupción municipal; las direcciones de la Contraloría Ciu-
dadana (Dirección de Auditoría, Dirección de Investigación; Dirección 
de Substanciación y Resolución y, Unidad de Enlace Administrativo-Ju-
rídico); el Comité del Sistema Municipal de Gobierno Abierto; y el Con-
sejo Municipal de Mejora Regulatoria, hoy están instalados y trabajando 
tal como se lo establecen sus facultades y atribuciones.
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Se abre la posibilidad en el Ayuntamiento de Zapopan de que los 
datos abiertos y adquisiciones electrónicas, las aplicaciones tecnológicas 
cívicas, los Big Data y algoritmos de inteligencia artificial, Datos abier-
tos, la colaboración en línea, el blockchain por la vía de las tecnologías 
de contabilidad distribuida (dlt, por sus siglas en inglés) que pueden 
ser métodos a prueba de piratería para la verificación de identidad, el 
registro de activos y la certificación de transacciones en la contratación 
pública, la relación con plataforma digital estatal y nacional tal como 
lo establecen las leyes anticorrupción tanto de Jalisco como la Ley del 
Sistema Nacional Anticorrupción, agilicen y transparenten procesos 
Además, es importante la articulación entre el Reglamento del Archivo 
General del Municipio de Zapopan, Jalisco (2016), que está reformán-
dose para armonizarse con la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (aprobada el 7 de noviembre de 2019) y con la Ley General 
de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
junio de 2018, y con vigencia desde 15 de junio de 2019.

Según estas leyes, las auditorías archivísticas serán realizadas anual-
mente por el órgano interno de control. Le correspondería al Contralor 
Ciudadano de Zapopan llevar a cabo esta herramienta de control y 
supervisión de los sistemas institucionales de archivos de cada Sujeto 
Obligado del municipio, a fin de verificar el cumplimiento de las nor-
mas que establece esta ley.

Es un punto importante tanto para la prevención y el combate a 
la corrupción, así como para el establecimiento de un buen gobierno 
con cultura de apertura, el que la política de archivos conjuntamente 
con la política de mejora regulatoria y gobierno digital, la contraloría 
ciudadana, los datos abiertos y la participación ciudadana sean políticas 
coordinadas de una manera institucional. De lo contrario, estos regla-
mentos por sí solos no tendrían fortaleza para su implementación eficaz 
y menos para el gobierno abierto.

Como cierre del capítulo

Se tiene documentado en Jalisco que los únicos municipios que han 
instalado sus sistemas anticorrupción son Guadalajara y Zapopan. Tla-
quepaque empieza con esta iniciativa en 2018, y por razones vinculadas 
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a decisiones políticas encontradas, el smt fue cancelado este 2020. Muy 
recientemente se crearon los Sistemas Municipales Anticorrupción de 
Tlajomulco de Zúñiga y San Juan de los Lagos. En el caso de Guada-
lajara, que es una de las experiencias que estudiamos en este capítulo, 
hemos constatado que su arquitectura institucional ha venido funcio-
nando desde comienzo de 2018. Los ciudadanos, los funcionarios y el 
cps-seajal han estado en constante relación para echar andar el sistema. 
Un punto positivo fue la voluntad política del exalcalde 2015-2018 
(Enrique Alfaro), así como la iniciativa del presidente municipal –para 
entonces electo– de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, de impulsar 
la designación del Contralor Ciudadano Municipal, actor clave en el 
sistema municipal anticorrupción, bajo la perspectiva participativa y 
legitimatoria (Opinión Técnica) del Comité de Participación Social del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

En la experiencia de Zapopan, su fortaleza está en la voluntad polí-
tica de la administración municipal, así como la aplicación de los cuatro 
reglamentos que organizan el marco normativo para el combate a la 
corrupción (Sistema Anticorrupción, Gobierno Abierto, Contraloría 
Ciudadana, Gobierno Digital y Mejora regulatoria). Su disposición 
a articular estos cuatro esquemas normativos los ubica en uno de los 
municipios líderes en la lucha contra la corrupción.

Es la oportunidad para que el seajal y principalmente los munici-
pios de Guadalajara y Zapopan conjuntamente con los de Tlajomulco 
de Zúñiga y San Juan de los Lagos, diseñen una agenda de investigación 
intersistémica con la idea de identificar los cuellos de botellas fundamen-
tales para el impulso de una Política Anticorrupción en el Estado que 
involucre la lucha anticorrupción de los municipios. La Mesa de Diálogo, 
a iniciativa del seajal, para establecer las bases y coordinación del sistema 
estatal con estos cuatro sistemas municipales, es un gran avance.
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Las fallas de la gestión del Estado no son más que síntomas del flagelo 
de la corrupción y ellas se expresan a través de las fallas institucio-
nales, fiscales, administrativas y de gobernanza, así como la captura 
patrimonial de la gestión funcional de lo público como las decisio-
nes, los puestos, los presupuestos, el aparato de justicia y los servicios 
públicos. Por ello, la corrupción la percibimos como un fenómeno 
complejo en sus causas así como en sus consecuencias.

A lo largo del capitulado de este libro, hicimos una reflexión 
en términos del combate democrático al flagelo de la corrupción 
en México. En tal sentido, es importante que las administraciones 
públicas tanto federal, como de las entidades federativas y municipa-
les impulsen programas de integridad, valores y ética pública con la 
idea de generar la confianza en las instituciones públicas y gobiernos. 
Para esto, la participación de los sistemas anticorrupción y las contra-
lorías ciudadanas en los tres órdenes de gobierno es clave. Es la razón 
por la cual la transparencia y la rendición de cuentas podrían articu-
larse con las instituciones participativas para que sus acciones tengan 
resultados legítimos, claros, efectivos, y sobre todo democráticos.

La primera parte del libro nos dejó claro las visiones sobre la corrup-
ción y un análisis articulado sobre la vinculación de la transparencia, 
la rendición de cuentas y las instituciones participativas democráticas. 
Precisamos, por una parte, que al pasar de la transparencia opaca a 
la transparencia clara y proactiva se requiere de la acción cívica tanto 
de los ciudadanos como de los funcionarios públicos. Y, por otra, es 
importante en cuanto a la rendición de cuentas, ir más allá de la visión 
clásica liberal, por lo que se necesita ser activada por la rendición de 
cuentas social y con compromiso cívico que a su vez necesita de infor-
mación pública y de una transparencia activa. Por ello dejamos ver en 
el desarrollo del libro que el compromiso cívico y las capacidades cívi-
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cas de los ciudadanos implican el empoderamiento de estos. Es la piedra 
angular del círculo virtuoso que podría darle solución a las complejidades 
del fenómeno de la corrupción por la vía de una política democrática y no 
por decisiones populista, tal como lo establece el Gobierno Federal en el 
Programa de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de 
la Gestión Pública para el periodo de 2019-2024. Programa que fue sus-
tentado en el Documento Técnico elaborado por militantes de morena, 
partido del entonces futuro gobierno de Andrés López Obrador, titulado 
Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de 
una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, 
reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada 
laboral al personal de confianza (2018). En este sentido, el gobierno federal 
ha puesto su esperanza, para la implementación de sus iniciativas en dos 
secretarías: la de Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público. Lo 
lamentable es que esta iniciativa del Gobierno Federal al hacer caso omiso 
al proceso de desarrollo y avance del Sistema Nacional Anticorrupción 
y de los sistemas estatales, entendido como un contrapeso democrático 
para combatir la complejidad de este flagelo, abre la posibilidad de darle 
a este problema público, un sesgo dominante y único al actor gobierno 
más que generar una nueva gobernanza pública, tal como lo deman-
dan los actuales tiempos de incertidumbre, que implica relaciones de 
interlocución, interacción, colaboración, asociación con la ciudadanía y 
otros actores no gubernamentales. No concebimos una política pública 
anticorrupción que haya salido exclusivamente del actor gobierno. Lo 
que existe son decisiones gubernamentales implementadas al calor de las 
ocurrencias y de los acontecimientos mediáticos políticos. Los casos de 
Lozoya y el enjuiciamiento a los expresidentes, como la “Gran Estafa”, 
son claros.

Es por ello que en nuestro análisis, afirmamos que en una política 
democrática anticorrupción se establecen tres eslabones que la definen 
como un círculo virtuoso. El primer eslabón de este círculo virtuoso es 
la transparencia clara ya que es un recurso importante porque se trata de 
cualquier intento (por el gobierno o ciudadanos) de colocar información 
o proceso que antes eran opacos, en el dominio público para el uso de 
grupos ciudadanos, proveedores o hacedores de política, minimizando 
los actos de corrupción para la captura patrimonial. El segundo eslabón 
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que impulsaría a la política democrática anticorrupción es la rendición 
de cuentas (accountability) horizontal, entendida como la relación entre 
el poder titular (proveedor titular) y el Poder no Delegado (los deman-
dantes). Para ello se requieren, además de normas establecidas para 
adquirir información sobre acciones y su pertinencia, hechura de las 
decisiones, y la identificación y sanción de resultados insatisfechos, así 
como del compromiso cívico de funcionarios públicos y ciudadanos. Se 
necesita también para ello, en el caso de México, darle más “dientes” y 
autonomía de acción práctica a las instituciones de la fiscalización y, los 
sistemas anticorrupción locales dotarlos de más sentido de pertenencia, 
pertinencia y empoderamiento ciudadano. Ello debido a que la institu-
cionalidad de la rendición de cuentas y de los sistemas anticorrupción 
están establecidas en el marco normativo que le da diversidad y comple-
jidad organizacional y que se articulan para que el gobierno y la sociedad 
sean el centro de las actividades que la componen: auditoría, control, 
fiscalización y prevención (Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(lgsna), Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (lgtaip) y la Ley General de Archivos).

Y el último eslabón virtuoso es la participación cívica, ya que les hace 
elevar a los ciudadanos sus requerimientos y voces (con la idea de que 
sean escuchados), permitiendo activar la rendición de cuentas societal  
o social, cuyo objetivo fundamental es poner en transparencia clara la 
rendición de cuentas horizontal. Esta participación se canaliza a través 
de instituciones participativas democráticas no clásicas que abre una 
posibilidad de dialogo, comunicación, legitimidad y confianza, convo-
cando a los diferentes actores de la sociedad a trabajar colaborativamente 
para la cocreación y defensa de lo público. Ello ha hecho aparecer nuevos 
talentos digitales, nuevas estructuras sociales y nuevos modos de creación 
de valor(es) público(s). El auge de las tics, le han dado rasgos diferentes  
a las organizaciones ciudadanas. Hoy son más abiertas, trabajan en redes, 
poseen un liderazgo relacional y cada vez más están innovando dado al 
buen uso que hacen de las tecnologías digitales.

Los sistemas anticorrupción (nacional, estatales y municipales) y por 
supuesto, los comités de participación ciudadanas de estos), se les incor-
poran las oportunidades tecnológicas digitales –explicadas en el capítulo 



284

FREDDY MARIÑEZ NAVARRO

2– como los datos abiertos y las adquisiciones electrónicas, los teléfonos 
inteligentes y las aplicaciones tecnológicas cívicas (atc), el Big Data y 
los algoritmos de inteligencia artificial y, las tecnologías contables dis-
tribuidas como el blockchain con el objetivo de cumplir las atribuciones 
establecidas en las leyes anticorrupción (nacional y en su caso estatales), 
los principios del gobierno abierto para mejorar la transparencia y la ren-
dición de cuentas, activar la participación colaborativa y, por supuesto, 
alcanzar los objetivos de las políticas públicas anticorrupción.

Desde el 2015 se ha venido consolidando en México la institucionali-
dad del Sistema Nacional Anticorrupción, así como también los sistemas 
anticorrupción en las entidades federativas. Este sistema fue el esfuerzo de 
organismos de la sociedad civil, academia, sector privado y legisladores de 
las diferentes bancadas con el objetivo de coordinar distintas instituciones 
públicas a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Hasta el 
día de hoy es un diseño innovador de rendición de cuentas con desafíos 
y retos importantes en materia de participación ciudadana, de Política 
Nacional Anticorrupción, de Plataforma Digital Nacional, así como del 
impulso de la coordinación de los sistemas estatales anticorrupción, que 
unos han sido exitosos, otros medianamente exitosos y algunos manipu-
lados por gobiernos, sectores económicos y partidos políticos de algunas 
entidades federativas.

El análisis del caso del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(seajal) es interesante. Este sigue jugando un rol fundamental por el 
compromiso de los actores tanto gubernamentales como de los sectores 
económicos y académicos, y por supuesto, de las organizaciones de la 
sociedad civil. Su diseño institucional, aunque sujeto a cambios o refor-
mas ha permitido avanzar las instancias que la integran en acuerdos que 
están en el marco de sus atribuciones, y que han incidido en los poderes 
públicos y actores no gubernamentales. El cps, en sus diversas maneras 
de funcionar, bien a través de la Comisión Ejecutiva, o en la Presiden-
cia del Comité Coordinador del sistema y Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, así como también con su rol activo conjuntamente 
con actores no gubernamentales, ha desarrollado dos planes de trabajo 
(2019 y 2020) para articular sus acciones estratégicamente.

El Comité Coordinador (cc) por su parte se ha esforzado por 
coordinar acciones de los diversos integrantes que tienen atribuciones 
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muy concretas como la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría 
del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de transparencia de 
Jalisco (itei), el Tribunal de Justicia Administrativa (tjaj), el Consejo 
de la Judicatura de Jalisco y el cps a través de su presidente que funge 
como presidente del Comité Coordinador. El cc ya ha definido un 
Programa de trabajo para 2019-2020 con líneas vinculadas a sus inte-
grantes. También el Comité Coordinador ha venido estrechando lazos 
con el Sistema Nacional Anticorrupción por la vía de impulsar la Polí-
tica Anticorrupción en Jalisco en consonancia con la Política Nacional 
Anticorrupción. Otra actividad es haber impulsado la Plataforma Esta-
tal Digital articulada con la Plataforma Nacional Digital. Una debili-
dad que presenta el seajal es el no haber puesto en funcionamiento 
el Sistema Estatal de Fiscalización, pero sin embargo se han venido 
haciendo esfuerzos para fortalecer los Órganos Internos de Control en 
las entidades gubernamentales, así como en los municipios del estado 
de Jalisco. El órgano técnico del seajal ha sido clave en el desarrollo de 
este sistema. Sin este apoyo técnico, la Política Estatal Anticorrupción 
y la Plataforma Digital del estado no habrían sido posible. Además de 
su vinculación orgánica con el cps, el Órgano de Gobierno y el mismo 
Comité Coordinador del sistema.

Los sistemas anticorrupción municipal en México, se les analiza en 
el marco de las legislaciones de los sistemas nacionales y estatales. Su 
diseño institucional, incluyendo sus reglamentaciones se construye con 
una visión estrecha por la razón de tener limitaciones en su capacidad 
administrativa, así como también en su responsabilidad política. Hasta 
el momento la relación de los sistemas estatales y municipales ha sido 
poca, por no decir inexistente, debido, por una parte, a la fragilidad 
institucional de estos, y por la otra, por los criterios patrimoniales de 
algunos gobiernos de las entidades federativas y municipales.

Se tiene documentado en Jalisco que los únicos municipios que 
han instalado sus sistemas anticorrupción son Guadalajara y Zapopan. 
Tlaquepaque empezó con esta iniciativa en 2018, y fue cancelado el 
año 2020. En el caso de Guadalajara, que es una de las experiencias que 
estudiamos en el octavo capítulo, hemos constatado que su arquitec-
tura institucional ha venido funcionando desde comienzo de 2018. Los 
ciudadanos, los funcionarios y el cps-seajal han estado en constante 
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relación para echar andar el sistema. Fue clave la voluntad política del 
gobierno municipal (2015-2018), así como la iniciativa del presidente 
municipal –para entonces electo– de Guadalajara, Ismael del Toro 
Castro, de impulsar la designación del Contralor Ciudadano Muni-
cipal, actor fundamental en el sistema municipal anticorrupción, bajo 
la visión participativa y legitimatoria (opinión técnica) del Comité de 
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

El caso de Zapopan –también estudiado en el capítulo 8– su forta-
leza está en el funcionamiento de los cuatro reglamentos que organizan 
el marco normativo para el combate a la corrupción (Sistema Antico-
rrupción, Gobierno Abierto, Contraloría Ciudadana y Gobierno Digi-
tal y Mejora regulatoria). Su disposición a articular los cuatro esquemas 
normativos analizados lo ubica como uno de los municipios líderes en 
la lucha contra la corrupción. Aprovechando la iniciativa del seajal 
de impulsar la Mesa de Diálogo con los municipios que ya cuentan 
con sistemas anticorrupción, como los casos de Guadalajara, Zapopan, 
Tlajomulco de Zúñiga y San Juan de los Lagos, se abre la oportunidad 
de diseñar una agenda de investigación intersistémica con la idea de 
identificar los cuellos de botellas fundamentales para la implementa-
ción de la Política Anticorrupción en el Estado.

Este libro deja en la mesa de discusión la premisa de que las políti-
cas anticorrupción en los órdenes federal, estatal y municipal para que 
tengan efecto multiplicador en la sociedad, deben caracterizarse por ser 
democráticas en el marco de la Poliarquía plus, ello quiere decir activar 
las instituciones participativas ciudadanas para articularlas con la trans-
parencia activa y la rendición de cuentas, la fiscalización y la contraloría 
ciudadana. Solo así los sistemas anticorrupción abrirán un desafío posi-
ble en sus acciones por controlar el flagelo de la corrupción en el país.
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roEntendemos que más que un desafío a atacar, la corrupción 
es un problema de oportunidad para impulsar el debate públi-
co sobre la activación de instituciones participativas ciudadanas 
en el marco de una complejidad sociopolítica donde el gobierno 
de turno poco a poco está socavando las normas democráticas, el 
equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos desde la sociedad y, 
capturando políticamente las instituciones y decisiones públicas. 

Por ello partimos como premisa que el combate a la corrupción 
debe ser democrático y desde la sociedad, por lo que necesitamos 
activar mecanismos participativos para darles a los ciudadanos 
viabilidad institucional al objeto de abrir posibilidades reales a 
la transparencia efectiva y proactiva, la colaboración, la partici-
pación, la rendición de cuentas –societal y horizontal– y la copro-
ducción de valores públicos. Es la manera en que la captura de lo 
público y la simulación en las decisiones relacionadas contra la 
corrupción, dejen de ser una rutina en los gobiernos, las adminis-
traciones y las instituciones públicas.
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