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Presentación

Como complemento de los trabajos emprendidos en la organización y puesta en marcha del 
Seminario	Internacional	Transparencia,	Confianza	Ciudadana	e	Instituciones,	el	InfoDF	tiene	el	
honor de presentar, en esta edición, la Memoria que contiene la participación de todos y cada uno 
de los muy destacados especialistas y servidores públicos que participaron como conferenciantes, 
panelistas o comentaristas en este importante evento.

La	exitosa	culminación	del	Seminario	deja	la	firme	certeza	de	que	su	realización	dejó	un	impacto	
a quienes asistieron a él, entre los que se encuentran: servidores públicos de órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Gobierno del Distrito Federal; de los órganos autónomos del Distrito 
Federal;	de	los	responsables	de	las	Oficinas	de	Información	Pública;	de	los	titulares	de	Unidades	
de Enlace del Gobierno Federal; de los representantes de órganos garantes del derecho de acceso 
a la información pública; así como de los organismos de la sociedad civil  y peticionarios que con 
frecuencia ejercen su derecho de acceso a la información.

En este primer Seminario Internacional se estableció un proceso mutuo de participación y apren-
dizaje. Es difícil determinar cuáles fueron los temas predilectos entre los asistentes, puesto que, 
con seguridad, cada uno estuvo satisfecho con los contenidos que, en su esfera de interés, resul-
taron los más productivos. A la luz de los temas y problemáticas abordados, así como el amplio 
espectro temático que aún falta cubrir, otros Seminarios tendrán lugar en el futuro, en la idea 
permanente	de	lograr	un	beneficioso	intercambio	de	experiencias	y	desarrollos,	y	establecer	un	
vasto ejercicio democrático de los derechos fundamentales de las personas.

No sin antes reconocer los diversos apoyos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Gobierno 
del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la organización 
del	Seminario	Internacional	Transparencia,	Confianza	Ciudadana	e	Instituciones,	el	InfoDF	pre-
senta esta Memoria, la cual lleva la intención de compilar los últimos avances y experiencias en 
la	métrica	de	la	transparencia,	el	monitoreo	de	acciones	públicas	y	la	construcción	de	confianza	
ciudadana en las instituciones gubernamentales.





9

Ceremonia

de inauguraCión

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA, 
CONFIANZA CIUDADANA E INSTITUCIONES, 2007

AUDITORIO DR. GUSTAVO BAZ PRADA
PALACIO DE MEDICINA DE LA UNAM

25 de octubre de 2007

mensajes de apertura





INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

11

                                                                                          MENSAJES DE APERTURA
Oscar M. Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente del InfoDF1

Muy buenos días. Entre el conjunto de elementos que componen la democracia, el acceso a 
la información pública resalta como un derecho fundamental. Ninguna sociedad puede llamarse a 
sí misma democrática si no garantiza a sus ciudadanos el derecho de informarse sobre la labor de 
las instituciones públicas, de modo que éstos puedan contribuir a su mejoramiento, a través de la 
participación ciudadana y, por este medio, a la gobernabilidad democrática. 

Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal y representan-
te personal del Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
Maestro Jorge Islas López, Abogado General de la UNAM; Maestro Emilio  Álvarez Icaza Lon-
goria, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Doctora Jacqueline 
 

1 Oscar Mauricio Guerra Ford es Licenciado en Economía y Maestro en Ciencias Económicas por la UNAM. Cuenta con 
una amplia trayectoria académica y docente, con más de 25 años como profesor asociado en la Facultad de Economía de 
la UNAM. En la misma Facultad ocupó los cargos de Secretario General, Jefe de la División de Estudios Profesionales y 
Secretario de Planeación. Fue presidente del Colegio Nacional de Economistas y Secretario Técnico del Consejo Nacional 
de Acreditación de Ciencias Económicas. También se ha desempeñado como Secretario General del Consejo Directivo de 
la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina. Recientemente fue nombrado Presi-
dente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. El Maestro Oscar Guerra es autor de diversos artí-
culos y capítulos en revistas y libros especializados en el ámbito nacional y latinoamericano. Actualmente se desempeña 
como Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
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Peschard Mariscal, Comisionada del Instituto Federal de 
Acceso	 a	 la	 Información	 Pública;	 compañeros	Comisio-
nados	del	InfoDF	y	compañeros	Comisionados	de	las	di-
versas partes del país; estimados colegas de instituciones 
internacionales que nos visitan, agradezco el esfuerzo que 
han hecho para participar en este Seminario, sean bienve-
nidos a nuestra bella Ciudad de México.

A los académicos y servidores públicos de instituciones 
nacionales que han aceptado compartir con nosotros  sus 
conocimientos y experiencias, gracias por su valiosa pre-
sencia, es un privilegio contar con todos ustedes.

A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, gracias por su 
apoyo	y	confianza	para	la	realización	de	este	evento.	

El Seminario está planteado para expandir nuestro horizonte 
de conocimientos sobre la transparencia y, en este sentido, 
perfeccionar las herramientas teóricas y prácticas con las 

que contamos para conceptualizar y medir su incidencia en el combate a la corrupción, así  como 
su	efecto	en	la	confianza	que	los	ciudadanos	puedan	o	no	tener	en	las	instituciones	públicas.	Todo	
esto, en la búsqueda de una gobernabilidad democrática para mejorar el bienestar de la población.

En	los	últimos	años,	es	un	hecho	que	la	transparencia	y	el	acceso	a	la	información	pública	han	
crecido	de	manera	importante	en	el	interés	de	la	ciudadanía.	Muestra	de	ello	es	que,	en	el	año	
que transcurre, nuestra ciudad ha registrado un crecimiento del 300 por ciento en el número de 
solicitudes de información hechas a instituciones públicas del Distrito Federal, las que alcanzarán 
un	total	de	18	mil	hacia	fines	del	2007.

Esperamos	que	durante	el	próximo	año	tengan	un	crecimiento	similar,	para	ubicarlas	alrededor	
de 30 mil solicitudes. Sin duda, este incremento en el interés por los asuntos públicos requiere 
de un cumplimiento puntual de la ley, que satisfaga las expectativas en cuanto a la disponibilidad 
inmediata de la información en posesión de los organismos públicos, así como en la diligencia, 
celeridad, veracidad y calidad en la atención a dichas solicitudes.

En materia de transparencia, no podemos dejar de lado que los organismos públicos del  
Distrito Federal han tenido un gran avance en la publicación de su información en los portales  
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de Internet, así como en la calidad de la misma. Esto quedó demostrado en la más reciente evalua-
ción practicada por nuestro Instituto, la cual dio como resultado que las páginas de transparencia 
se aproximan cada día más al cumplimiento de la totalidad de las normas establecidas por el  
InfoDF.

Los avances alcanzados en materia de transparencia y acceso a la información no se pueden en-
tender sin el compromiso de los servidores públicos. Es evidente que en la tarea de construir un 
poder público transparente dentro del quehacer cotidiano de las organizaciones gubernamentales, 
se debe imprimir un gran esfuerzo para organizar la información, tenerla a disposición del público 
y solventar las inquietudes individuales de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales y de los 
medios de comunicación.

Nuestra más sincera felicitación y reconocimiento a quienes contribuyen con su trabajo a ha-
cer de la transparencia una realidad. Sin embargo, debemos reconocer que aún falta mucho por 
hacer. Existen solicitantes inconformes con las respuestas que reciben, las cuales representan 
3.4 solicitudes por cada 100 que se realizan. Por ello, debemos trabajar mejorar la calidad de la 
información entregada. 

Una de las intenciones de este Seminario es avanzar hacia el perfeccionamiento de una mé-
trica de la transparencia que nos permita reconocer con mayor amplitud y objetividad el 
cumplimiento	 y	 los	 avances	 alcanzados	 en	 la	 materia,	 así	 como	 identificar	 los	 nuevos	 retos	 
a superar.

Esperamos que el Seminario que hoy inicia incremente el compromiso de los servidores públicos 
con	la	transparencia,	y	que	mediante	el	intercambio	de	experiencias	sea	posible	identificar	áreas	
de oportunidad que permitan seguir mejorando. Las mesas que integran las actividades de este 
Seminario tienen como eje la buena gobernanza, los logros de la transparencia en nuestro país, 
la participación ciudadana y la evaluación de las políticas públicas en la construcción de la con-
fianza	ciudadana.

La transparencia no debe ser una moda o un acto de un gobierno aislado, de ahí la importancia 
de la reforma al artículo Sexto constitucional, cuyo objetivo es institucionalizar la transparencia 
a nivel nacional, en todos los poderes, órganos y niveles de gobierno, permitiendo así armonizar 
y modernizar los métodos de acceso a la información, sin distinciones ni espacios oscuros que 
impliquen actos ilimitados de impunidad, así como prácticas de corrupción.

Hoy,	la	transparencia	se	ha	instalado	de	manera	definitiva	en	México	y	en	nuestra	ciudad.	Les	
exhorto a no dar marcha atrás en la defensa de este derecho fundamental, a no titubear en la 
mejora de las leyes de transparencia, a perfeccionar la calidad de la información y a participar 
activamente en los asuntos públicos.
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La transparencia, la participación ciudadana y la democracia son conceptos inseparables, de ahí 
la importancia de dialogar sobre el acceso a la información como la vía para la construcción de un 
sociedad crítica y participativa. Sean bienvenidos a este Seminario que, sin lugar a dudas, contri-
buirá a hacer de esta ciudad la región más transparente. Muchas gracias.

SEGUNDO MENSAJE
Jorge Islas López, Abogado General de la UNAM2

La Universidad Nacional Autónoma de 
México	 tiene	 entre	 sus	 fines,	 según	 lo	 esta-
blecido por el artículo 1 de su Ley Orgánica, 
organizar y realizar investigaciones acerca de 
las condiciones y problemas nacionales, así 
como extender con la mayor amplitud posible 
los	beneficios	de	la	cultura.	Este	foro	es	una	
muestra de ello y por eso la Universidad con-
tribuye y se acerca a apoyar estas causas.

La Universidad ha participado en este debate 
desde hace bastante tiempo. Quisiera resaltar 
y	recordar	que,	desde	los	años	setenta,	la	Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, con sus investigadores, con sus entidades académicas, 
fue quien detonó originalmente este debate —yo diría que también una primera generación— para 
aproximar	e	identificar	la	acción	que	el	Estado	podía	desarrollar	con	relación	al	derecho	de	acceso	
a la información pública. En buena medida, esto quedó establecido por diversas investigaciones 
que se desarrollaron en la UNAM cuando se discutía la Reforma Política de 1977.

Desde	 entonces,	 y	 hasta	 la	 fecha,	 en	 la	Universidad	 hemos	 tenido	 espacios	 de	 reflexión	 para	
promover ámbitos académicos sustantivos, rigurosos, sobre las tesis y las principales causas por 
las	que	se	debía	de	justificar	su	fundamentación	legal	y,	eventualmente,	su	diseño	institucional	e	
implementación procesal.

2  Jorge Islas López es abogado por la UNAM y Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. El 
Maestro Islas ha sido un activo promotor de los procesos de transparencia en la gestión pública. Participó en los trabajos del 
denominado Grupo Oaxaca, cuya incidencia en la agenda pública y parlamentaria fue determinante en la publicación de la 
actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, construida con base a la consideración de 
los mejores estándares democráticos en todo el mundo. Es miembro del Consejo Internacional de la prestigiada asociación  
Article XI, (ONG dedicada al estudio y promoción de leyes de acceso a la información a nivel mundial) con sede en Lon-
dres, Inglaterra. En la UNAM es profesor titular por oposición de Derecho Constitucional y profesor fundador de la ma-
teria Derecho a la Información. Actualmente, el Maestro Jorge Islas se desempeña como Abogado General de la UNAM. 
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Es así como en una segunda etapa, diversos académicos de la Universidad propusimos y propug-
namos porque se creara una Ley Federal de Acceso a la Información Pública y, en ese sentido, 
tuvimos una extraordinaria recepción del Congreso de la Unión, que nos permitió, a través de 
nuestros estudios y las diversas revisiones académicas hechas sobre la materia, presentar lo que 
se consideró en ese momento un estudio de derecho comparado. Pero también era muy impor-
tante observar cómo este estudio había logrado impulsar nuevos mecanismos de participación, 
de deliberación, de conciencia, de toma de decisiones públicas, en los asuntos que son de orden 
público. Ahora celebramos en la Universidad que, derivado de la legalización de este principio 
constitucional, se vuelva a abrir el debate y el Congreso vuelva a ser sensible para aprobar una 
reforma constitucional en donde se establecen los parámetros y criterios que deben de concebir la 
apertura, la transparencia y el acceso a la información. 

Esto	nos	ha	dado	oportunidad	de	ubicar	e	 identificar	cuáles	son	los	retos	presentes	y	 	 futuros,	
relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública. En el periodo en el que se 
ha desarrollado este derecho, yo diría muy joven, de implementación en México, no solamente 
a nivel nacional sino también a nivel regional y a nivel internacional, nos da la pauta para seguir 
identificando	cuáles	son	estos	grandes	retos	o	estas	grandes	tareas	institucionales,	no	solamente	
de	diseño	o	de	establecimiento	constitucional,	que	son	las	que	tenemos	de	dar	para	que	quede	
perfectamente	establecido	un	procedimiento	expedito,	eficaz,	rápido,	que	nos	dé	oportunidad	de	
tomar decisiones como ciudadanos, como parte de una sociedad que tiene todo el interés de poder 
participar en la cosa pública, con las mejores herramientas.

En	este	sentido,	es	importante	también	acompañar	los	diversos	aspectos	que	identifican	no	nada	
más la parte procesal, la parte institucional, la parte procedimental, sino también la parte teórica, 
de	cómo	se	ha	ido	construyendo	esta	teoría	de	la	rendición	de	cuentas,	la	teoría	de	la	fiscalización,	
del acceso a la información y de la transparencia.

Destacados	filósofos,	politólogos,	economistas	y	juristas,	los	más	representativos	del	Siglo	XX,	
entre los que destacan Bobbio, Kelsen, Dahl, Sartori, Hayek, Webber, han expresado de distintas 
maneras, con distintos matices, la necesidad imperiosa de transparentar o hacer público lo que 
tiene	que	ser	público	para	beneficio	de	la	sociedad.	En	este	sentido,	la	transparencia	y	el	acceso	
a la información sustituyen con el diálogo al mutismo, con la transparencia a la opacidad, con-
virtiendo la administración de mandatos en una administración de diálogos y negociación con la 
sociedad. De esta forma, estamos ante un paradigma distinto en la forma de gobernar y hacer el 
gobierno; los ciudadanos nos volvemos más activos, más participativos, más conscientes, más 
críticos,	ya	que	podemos	controlar	y	señalar	lo	que	está	mal,	y	ubicar	y	detectar	los	posibles	daños	
que se pueden causar a la sociedad.

Estas ideas que acabo de comentar y compartir con ustedes no son nuevas, vienen perfectamente 
identificadas	desde	el	año	553	Antes	de	Cristo.	La	democracia	como	sistema	de	gobierno,	aún	
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cuando evolucionó en su forma de ser ya no directa sino representativa y con otro tipo de acciones 
y	alcances	—porque	era	una	democracia	en	sus	orígenes	diseñada	para	ciudades	muy	pequeñas	
y ahora es para macro ciudades, Estados nacionales— siempre tuvo un elemento sustantivo: la 
discusión pública; pero esta discusión no podía ser sustantiva, rigurosa y profunda, si no contaba 
con un elemento fundamental que era la información.

De tal manera que desde los orígenes de la democracia ubicamos el componente de la información 
como el elemento que da sustancia, alcance y forma a esta expresión de gobierno, de discusión 
pública, para resolver los asuntos con el conjunto de la participación popular.

Hay diversas citas, diversas anécdotas. Quisiera recordar una anécdota que a mí siempre me ha 
parecido muy relevante. Uno de los principales gobernantes de la antigua Grecia, Pericles, era 
reconocido no solamente por sus grandes dotes y capacidades de oratoria. Pericles fue reconocido 
por ser el gran estadista, el gran constructor del antiguo Estado griego. Sin embargo, Pericles no 
fue	ajeno	a	los	factores	humanos	y	dentro	de	los	factores	humanos	me	refiero	a	veces	al	compo-
nente que tiene que ver con impulsos.

Cuenta el autor de este libro sensacional que se llama La Democracia, el origen de una idea, el 
profesor Mutti, que en una anécdota también recreada por Esquilo, en alguna ocasión Pericles, 
ante la asamblea, estaba dando cuentas parciales de cómo se había gastado el dinero sobre un 
asunto que él consideraba estratégico para la seguridad de los atenienses. La asamblea le cuestio-
nó “Oye Pericles, ¿qué hiciste con este dinero?”. La realidad de las cosas es que él había utilizado 
ese dinero para corromper a un grupo de generales de otros ejércitos para que no invadieran la 
antigua Atenas.

Y él contestó: “hice lo que tenía que hacer”. Claramente, este hombre virtuoso, este hombre de 
Estado, que dio toda su vida por el servicio público, por el interés público de lo que él defendía 
y promovía, no fue la excepción para entender que, bajo los controles de la democracia y de la 
transparencia, no puede decir “hice lo que tenía que hacer”, que se tiene que rendir cuentas, se 
tiene que ponderar y considerar cómo se ejerce un recurso, cuándo, ante quién y de qué manera.

Esta	recreación	es	una	anécdota	identificada	perfectamente	en	la	historia	de	la	transparencia,	nos	
da la oportunidad para recrear en la actualidad cómo es que deben ser nuestros mecanismos y 
procedimientos,	 los	diseños	institucionales,	 la	 instrumentación	y,	de	manera	muy	particular,	 la	
semilla	que	se	debe	sembrar	para	generar	una	nueva	cultura	llamada	cultura	de	confianza	social,	
establecida sobre la base de instrumentos normativos de prácticas institucionales que permitan 
tener una sociedad abierta, no en el término popperiano, sino en el término de una sociedad que 
tiene acceso directo a la información generada por la autoridad con el ejercicio de los recursos y 
con las tomas de decisiones que generan y desarrollan en nombre nuestro.
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Como ya había comentado, en la época actual, desde la academia, desde la investigación, desde la 
docencia, la Universidad Nacional Autónoma de México no ha sido ajena a los procesos de trans-
parencia y de derecho a la información. Con el ámbito de facultades legales que contamos, hemos 
promovido a profundidad estos debates pero, en la parte que tiene que ver con nosotros como insti-
tución pública, también hemos contribuido a transparentar la gestión y el ejercicio de los recursos.

En	los	hechos,	por	convicción	institucional	y	por	mandato	de	ley,	hemos	cumplido	con	este	firme	
propósito de informar y transparentar la gestión y el ejercicio de recursos. Adicionalmente, los 
universitarios reconocemos que el acceso a la información en la UNAM es un derecho funda-
mental de toda la comunidad universitaria. Este derecho debe ejercerse dentro de los límites y 
márgenes que deben ser respetados, con plena consideración a la integridad de las personas y de 
la propia institución.

La Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública establece la obligación 
de los organismos descentralizados con autonomía legal, como es el caso de la Universidad, para 
garantizar el acceso de toda persona a la información que esté en su poder. Es por ello que la 
UNAM, en su carácter de órgano público descentralizado del Estado, está obligada para armo-
nizar su normatividad con estas disposiciones que ahora son de orden constitucional. Nuestra 
institución está abierta al escrutinio de toda la información que sea requerida por parte de su 
comunidad y de la sociedad en general, sin menoscabo de la autonomía universitaria y del respeto 
recíproco que se merecen los poderes públicos y la Universidad. De esta manera contribuimos a 
crear una cultura de transparencia y de apertura. 

En la Universidad vemos a la transparencia como un mecanismo necesario para el óptimo desa-
rrollo de las funciones sustantivas de la docencia, de la investigación y de la difusión de la cultura. 
Por ello, la Universidad considera que el acceso a la información involucra tres esferas de interés 
a proteger, muy importante y armonizado. 

Primero, el respeto a la garantía constitucional del derecho de acceso a la información; segundo, 
el derecho a la privacidad de los miembros de su comunidad universitaria; tercero, la vigencia de 
la garantía constitucional de su autonomía universitaria. Con estos tres elementos hemos creado 
nuestro propio instrumento, nuestros propios procedimientos, nuestras propias instancias y, sobre 
todo,	la	capacidad	de	entregar	la	información	en	tiempo	y	forma,	a	fin	de	generar	estos	incentivos	
y esta cultura apropiada de apertura y de transparencia, que es con la que estamos obligados.

En	 el	 presente	Seminario	 se	 analizará	 la	 relación	 entre	 la	 confianza,	 la	 construcción	 de	 insti-
tuciones y la transparencia, tema que es relevante no sólo en nuestro país sino también a nivel 
internacional,	prueba	de	esto	es	la	Declaración	de	Bienes	sobre	el	Fomento	de	la	Confianza	en	el	
Gobierno emitida en la sede de la ONU el mes de junio pasado, en el cual se postula que la trans-
parencia	promueve	de	manera	muy	importante	la	confianza	en	el	gobierno.
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Me parece que es oportuno retomar aquí las ideas que fueron eje de la sesión titulada “Constru-
yendo	la	Confianza	a	través	de	un	Gobierno	Transparente	y	el	Acceso	a	la	Información”,	que	fue	
antecedente de la Declaración mencionada. En dicha mesa se consideró la transparencia como 
moneda de cambio de la democracia. De esta forma, la transparencia se visualiza como un puente 
que	une	la	brecha	que	existe	entre	los	gobiernos	por	un	lado,	y	la	confianza	pública	por	el	otro.

Aquí valdría la pena preguntar: en nuestras prácticas, en nuestra tradición y dentro de nuestro sis-
tema de gobierno ¿cómo es que se puede construir este puente? En algunos países la solución es la 
libertad y el acceso a la información, la cual se encuentra estrechamente ligada a la lucha contra la 
corrupción. De esta forma, la transparencia es una prueba de fuego de la honradez de un Estado. Sin 
embargo, no basta con reconocer el principio de la transparencia en la gestión pública. Se requiere 
adicionalmente	de	voluntad,	creatividad	e	imaginación	para	diseñar	las	instituciones,	los	procedi-
mientos, las instancias apropiadas para la realización efectiva de este principio y de este derecho.

Estoy seguro que todos los ponentes, tanto los conferencistas magistrales, como los panelistas, 
aportarán	diversas	y	muy	valiosas	posturas	con	base	en	sus	experiencias	y	reflexiones.	Se	trata	
de distinguidos especialistas internacionales y nacionales en materia de transparencia, que contri-
buyen de esta manera a buscar soluciones a las problemáticas que afrontamos. La Universidad lo 
celebra y apoya este tipo de esfuerzos que hoy promueve y lidera con una manera muy ejemplar 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

En este contexto, todo ejercicio por la democracia que contribuye a resolver los grandes proble-
mas nacionales, como es el caso de este Seminario, son causa que la Universidad ha apoyado, 
apoya y seguirá apoyando por convicción moral y por mandato de su Ley Orgánica. Muchos 
éxitos y los mejores deseos para este Seminario. Muchas gracias.

 
TERCER MENSAJE

Jacqueline Peschard Mariscal, 
Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Muy buenos días. Sólo es para enviarles un mensaje de parte del conjunto de los Comisio-
nados del IFAI en relación a nuestra muy comprometida participación con este Seminario enca-
bezado por el InfoDF, y también para dar testimonio de nuestro compromiso con el impulso al 
desarrollo del derecho fundamental de acceso a la información.

En pasados meses el Congreso Federal, sumado por la unanimidad de los consejos y las legislaturas 
estatales, logró la reforma al Sexto constitucional, que plantea que el derecho a la información y la 
transparencia deberán ser elevados al rango constitucional, para asegurar que el ejercicio pleno del 
derecho de los ciudadanos a saber y a conocer cómo se toman las decisiones en los gobiernos, en las 
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distintas entidades públicas, será efectivamente un ejercicio de pleno despliegue de los ciudadanos.

El día de ayer el IFAI, junto con un buen número de institutos y de comisiones estatales de trans-
parencia, entregamos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Código de Normas y de 
Buenas Prácticas en Materia de Acceso a la Información, en el que se han recogido las mejores 
prácticas y las mejores normas en distintos puntos del país, para que sirva de punto de partida, 
de	plataforma,	en	la	adecuación	de	las	distintas	 leyes	de	 transparencia	de	 los	estados,	a	fin	de	
que se pongan en sintonía con el derecho ya elevado a nivel constitucional, y para que podamos 
conjuntar, a partir de las experiencias en los distintos estados, esas nuevas normas y esas nuevas 
prácticas	potenciadas	al	máximo,	en	 la	 idea	de	dar	un	piso	mayor	y	una	garantía	suficiente	al	
ejercicio del derecho a la información.

Creo entonces que este Seminario está más que bien ubicado, es más que pertinente en este momen-
to	para	reflexionar	sobre	esas	normas	y	esas	buenas	prácticas	que	requerimos,	a	fin	de	que	se	logre	
garantizar plenamente este derecho fundamental ya reconocido en nuestra normatividad mexicana.

Muchas gracias y mucha suerte.

CUARTO MENSAJE
Emilio Álvarez Icaza Longoria, 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal3

El	tránsito	a	la	democracia	no	solamente	ha	modificado	nuestra	percepción	colectiva	acerca	
de los nuevos términos de relación que sostenemos en la esfera pública, así como en el seno 
de nuestra convivencia social. Ha inaugurado también, dentro de los principios de legalidad y 
certeza, un amplio andamiaje institucional, que establece nuevas condiciones de gobernabilidad 
democrática y brinda mejores condiciones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos hu-
manos de todas las personas.

Sin embargo, la tarea no ha concluido. Dista incluso de haber alcanzado condiciones óptimas 
para la representación y la institucionalidad democrática consolidada. Hoy en día, las diferencias 

3  Emilio Álvarez Icaza Longoria es Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Entre sus actividades profesionales ha ocupado diversos cargos en el Centro Nacional de Comunicación Social, conocido 
como CENCOS, del que llegó a ser Director General. Ha sido académico e investigador en prestigiadas instituciones 
académicas como la Universidad Iberoamericana; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala y la Fundación Javier Barros Sierra, entre otras. Ha sido consejero del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, donde fue Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Es también autor de 
diversas publicaciones, investigaciones y conferencias. Actualmente es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal.
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y	 déficits	 que	 enfrentan	 muchas	
jóvenes democracias, han inaugu-
rado el debate por la calidad en el 
ejercicio de los derechos humanos. 
En este marco, en los últimos 30 
años	las	democracias	han	desarro-
llado una relación cada vez más ar-
mónica y poderosa con conceptos 
como la transparencia, rendición 
de cuentas y derechos humanos, 
entre los cuales podemos ubicar el 
derecho a la información, el dere-
cho de petición y el derecho a la 
participación. Ha sido, es y será un 
proceso de construcción de ciuda-
danía, es un largo camino, pero que conlleva a triunfos de las y los ciudadanos.

Por elemental que parezca, el hacer público lo público en un país como el nuestro, todavía es difí-
cil. Sólo a partir del desarrollo de estos conceptos, la gestión pública ha podido afrontar los vacíos 
de institucionalidad de las democracias actuales. En términos de representación, la transparencia 
logra a través de la exigencia del derecho a la información, a la petición y a la participación ciu-
dadana, el acercamiento entre ciudadanos e instituciones, la justicibilidad y exigibilidad de los 
derechos	y	la	afirmación	de	la	igualdad	de	las	y	los	ciudadanos	ante	la	ley.

En lo que respecta a la institucionalización, la transparencia obliga a la rendición de cuentas. 
Déjen me hacer una acotación, dije rendición de cuentas, no ajuste de cuentas, como a veces se 
entiende	en	la	gestión	pública	de	las	autoridades.	Con	ello	se	genera	confianza	entre	la	ciudada-
nía, se legitiman las instituciones democráticas y, por lo mismo, se les fortalece. Sí, la rendición 
de	cuentas	 fortalece	a	 las	 instituciones	y	 fortalece	a	 la	democracia,	por	 la	vía	de	 la	confianza 
ciudadana.

Por	esto,	y	por	muchos	beneficios,	nadie	puede	negar	que	ambas,	transparencia	y	rendición	de	
cuentas,	actualmente	constituyen	dos	principios	fundamentales	que	deben	permear	el	desempeño	
de la gestión pública nacional y local. En este sentido, México todavía tiene un largo camino por 
recorrer, si bien hemos tenido grandes avances, en los cuales hemos enfrentado las inercias de un 
pasado autoritario no muy lejano y que, a veces, insiste en hacerse presente. Resulta entonces im-
prescindible	realizar	el	análisis	de	los	beneficios	obtenidos	y	de	los	obstáculos	que	afrontamos,	a	
partir de la revisión y de las limitaciones del orden institucional, de las inconsistencias del marco 
legal.
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Por todo esto, es tan loable el esfuerzo impulsado por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el InfoDF, para la realización de este Seminario Internacional, por 
medio	del	cual	nos	brinda	un	espacio	para	la	reflexión	en	torno	a	estos	temas	que	no	deben	faltar	
en ninguna agenda pública que promueva el desarrollo de la democracia y los derechos humanos. 
Nuestro reconocimiento al InfoDF por este trabajo.

Desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en junio de 2002, el desarrollo de las legislaciones al interior de la República 
sobre este respecto ha sido muy desigual. Actualmente, todas las entidades han promulgado leyes 
de transparencia, pero en 21 casos el reglamento de la ley respectiva no ha sido promulgado y en 
un estado entrará en vigor hasta el 2008.

Las leyes todavía presentan diferencias importantes en cuanto a los aspectos que regulan a los 
sujetos	obligados,	la	información	pública	obligatoria	y	los	tipos	de	información	clasificada.	Por	lo	
que	respecta	al	sistema	de	información	electrónico	de	solicitudes	de	información,	el	INFOMEX,	
a	la	fecha	11	entidades	de	la	República	han	firmado	el	convenio	con	el	IFAI	y	en	sólo	4	entidades,	
orgullosamente incluido el Distrito Federal, el sistema se encuentra en operación.

Aunado a estas cuestiones, la diversidad de la población mexicana, las diferencias que existen en la 
formación	de	las	personas	y	los	aspectos	geográficos	hacen	que	el	acceso	a	la	información	sea	más	
lejano para algunas personas, lo que implica el no ejercicio de su derecho humano a la información.

De acuerdo con el balance de usuarios y solicitudes de información del IFAI, desde la entrada en 
vigor de la Ley Federal de Transparencia, al 6 de noviembre de 2006 se recibieron un total de 159 
mil 100 solicitudes de información y se registraron un total de casi 61 mil usuarios.  Del total de 
solicitudes recibidas, el 62 por ciento fueron formuladas por tan sólo 14 por ciento de los usuarios, 
la mayoría de ellos ubicados en la zona metropolitana de la capital del país.

Esto	deja	ver	que	casi	dos	 terceras	partes	de	 las	 solicitudes	 se	 concentra	geográficamente,	 tal	
como sucede en los casos de los derechos, de las libertades, las oportunidades educativas, econó-
micas, laborales y muchas otras. Por este motivo, las instituciones tenemos un gran desafío para 
lograr que el ejercicio del derecho a la información esté al alcance de todas las personas.

Por ello es importante desarrollar la infraestructura física informática necesaria para garantizar, 
desde una perspectiva institucional, el pleno ejercicio del derecho a la información. Así, tendre-
mos la oportunidad de generar medios adecuados que permitan establecer en forma efectiva el 
canal de comunicación permanente con la ciudadanía y, de este modo, garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos de las y los habitantes del país.
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Aquí quiero hacer una especial mención: se requiere avanzar en la autonomía de este tipo de 
instituciones. Sorprende y sigue pendiente la falta de autonomía constitucional del IFAI. Es im-
pensable que después del 2000, los partidos políticos no hayan avanzado en la autonomía de los 
Entes públicos. Llevamos dos reformas constitucionales y no se ha puesto en el centro el tema 
de la autonomía del IFAI y ello es indispensable para que, en cascada, muchos Entes públicos 
vayan avanzando a la autonomía, la cual no es una concesión gratuita del poder, es un término 
de relación para garantizar el derecho a los habitantes de este país. Ojalá que pronto tengamos un 
IFAI	autónomo,	eso	no	es	en	demérito	de	quienes	lo	integran,	es	el	diseño	de	las	instituciones	de	
Estado que requerimos.

Junto con lo anterior también adquiere sentido avanzar hacia estrategias institucionales en materia 
de educación y capacitación, que contribuyan a generar una amplia y extensa cultura de transpa-
rencia y rendición de cuentas entre la ciudadanía.

Aquí	mi	especial	agradecimiento	y	reconocimiento	a	quienes	integran	la	red	de	Oficinas	de	In-
formación Pública en la ciudad: están haciendo un trabajo muy importante y requerimos que lo 
fortalezcan. Muchas gracias a todas y todos los que integran esta red por su esfuerzo.

Hoy en día el acceso a la información pública es un indicador de gestión democrática, cuya in-
teriorización y consolidación en el trabajo cotidiano no es únicamente para alcanzar una amplia 
legitimidad social en el ámbito público, sino constituye un tópico que es imprescindible analizar 
y desarrollar, a la luz de las demandas de una sociedad cada vez más involucrada y comprometida 
en los asuntos del carácter público.

El acceso a la información pública puede y debe convertirse en el primer eslabón de un amplio 
proceso,	en	donde	la	confianza	y	credibilidad	ante	la	ciudadanía	constituye	el	interés	superior	de	
la rendición de cuentas, así como la garantía para un ejercicio íntegro y honesto de los recursos 
públicos asignados.

La atención que presta el Estado a las demandas y reivindicaciones de la sociedad no debe ser más 
un ejercicio unilateral, acorde a una sociedad más involucrada e interesada por los asuntos pú-
blicos. La práctica de rendir cuentas a la ciudadanía requiere, necesariamente, trascender el sólo 
acceso	a	la	información	pública	y	abarcar	y	perfeccionar	los	procesos	de	fiscalización	y	control	
de recursos públicos.

Es necesario que la transparencia y rendición de cuentas vaya más allá del plano meramente pro-
cedimental. Para ello es imprescindible avanzar hasta criterios que orienten el servicio público e 
interaccionen conductas ciudadanas hacia la corresponsabilidad de la función pública. Hoy por 
hoy, en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, es preciso avanzar para que el Observatorio 
Ciudadano sea eso, un observatorio ciudadano. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
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Federal	y	el	InfoDF	seguimos	en	la	búsqueda	de	formas	para	determinar	y	definir	nuestra	partici-
pación en esta instancia.

Por este motivo, no debemos soslayar ninguna iniciativa que pugne por el fortalecimiento, el 
desarrollo y el perfeccionamiento de nuestras prácticas y legislación en materia de transparencia. 
Por ejemplo, sería bueno ir ubicando entre comillas “nuevos Entes” obligados, como los sindica-
tos o los partidos políticos. No se entiende por qué no están a la luz de la congruencia democrática 
e institucional, si se entiende a la luz de otros análisis.

El buen logro de estos procesos sólo se alcanzará a partir de la participación conjunta de las auto-
ridades, de los organismos públicos autónomos y de la sociedad civil en general. Espacios como 
este Seminario constituyen una oportunidad de avanzar al respecto. Por ello felicito una vez más 
al InfoDF por esta iniciativa y agradezco su amable invitación. Ya urgía a los habitantes de la 
ciudad un Instituto de Información como el que hoy tenemos. 

Muchas gracias, muchas felicidades.

DECLARATORIA INAUGURAL
José Ángel Ávila Pérez, 

Secretario de Gobierno del Distrito Federal y representante 
personal del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón

En primer lugar, permítanme transmitirles un 
afectuoso saludo del Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
y en segundo lugar, en nombre del Gobierno de 
la Ciudad, darles una calurosa bienvenida a los 
visitantes que nos honran con su presencia y su 
participación en este Seminario Internacional.

La transparencia en el ejercicio de la función 
pública es, sin duda, uno de los elementos fun-
damentales característicos de un gobierno demo-

crático; la transparencia debe traducirse, por tanto, en auténticas posibilidades de participación 
ciudadana en la toma de decisiones y promoción de la gestión gubernamental, de tal manera que 
la participación agregue valor democrático a la ejecución de las acciones de gobierno. Por ello, el 
Jefe	de	Gobierno	del	Distrito	Federal,	Marcelo	Ebrard,	ha	dicho,	con	toda	firmeza,	que	su	gobier-
no está comprometido con los valores, los principios de la transparencia y la rendición de cuentas.
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Es por eso que se han emprendido, con el apoyo de los Comisionados que integran el InfoDF, una 
serie de acciones que se orientan en pos de construir de la Ciudad de México y de su gobierno, la 
zona más transparente, tal como lo decía hace un momento el Maestro Guerra Ford.

Si bien la transparencia y el acceso a la información pública son conceptos de tercera generación, 
en	los	últimos	años	se	han	dado	pasos	importantes	tanto	en	el	ámbito	legislativo	como	en	la	crea-
ción de una nueva cultura de la rendición de cuentas. 

Las diversas reformas a las leyes de transparencia —particularmente en el Distrito Federal—, la 
creación	de	Oficinas	de	Información	Pública,	la	ampliación	de	facultades	del	Instituto	de	Acceso	
a la Información, la creación de portales de Internet donde cualquier ciudadano tiene acceso a 
información	—que	 por	 años	 fue	 privilegio	 de	 unos	 cuantos—	y	 la	 creación	 del	Observatorio	
Ciudadano, dan cuenta de ello.

Para avanzar en este proceso y desarrollar tanto el marco conceptual, como los mecanismos re-
queridos para impulsar la transparencia en el ejercicio de la función pública, resultan indispensa-
bles las aportaciones que se brinden desde los diversos campos de análisis; de ahí la importancia 
de foros, seminarios y espacios como éste.

En el campo conceptual, es necesario avanzar en la precisión de los alcances que tiene el dere-
cho de acceso a la información pública y en la generación de una cultura sobre el ejercicio de 
este derecho, así como sobre la transparencia y la rendición de cuentas pero, más importante, es 
fundamental analizar las posibilidades de ampliación de los sujetos obligados a la transparencia, 
siempre orientados por el principio del interés público y, de manera muy especial, asegurándonos 
que queden incluidos todos los Entes que, de cualquier manera, dispongan de recursos públicos.

Desde el campo de investigación de los procesos administrativos y tecnológicos, es necesario 
generar	propuestas	para	hacer	eficientes	las	tareas	relacionadas	con	el	manejo	de	la	información	
pública y su incorporación a mecanismos que faciliten su disposición para quienes, por diversas 
y legítimas razones, requieran de información.

El gobierno de la ciudad puso en marcha el Observatorio Ciudadano, con el que, entre otras cosas, 
se evaluará la calidad los servicios públicos y, en una segunda etapa, permitirá que los resultados 
de esa evaluación sirvan para mejorar la gestión pública, con propuestas surgidas desde la ciu-
dadanía. La participación del InfoDF, de la Comisión de Derechos Humanos, en este esfuerzo, 
ha sido fundamental. En esa misma lógica, el Gobierno del Distrito Federal ha puesto especial 
interés en el mejoramiento de las páginas de Internet, con lo cual, ahora en la evaluación reciente, 
se determinó que 10 Entes de la Administración Pública del Distrito Federal cumplen totalmente 
con lo que establece la ley en la materia.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

25

El compromiso del gobierno es que todos los Entes que conforman la Administración Pública 
cumplan al cien por ciento en un breve plazo. La lucha contra la corrupción necesita de meca-
nismos	de	transparencia	eficaces,	por	lo	que	el	desarrollo	institucional	en	esta	materia	requiere	
la participación de todos los sectores sociales, porque en el desarrollo de las normas y procedi-
mientos	adecuados	se	puede	generar	en	definitiva	un	cerco	para	la	vigilancia	y	el	control	de	las	
actividades y decisiones de los servidores públicos. 

Sin más por el momento, quisiera, si me lo permiten, formalmente hacer la declaratoria inaugural 
de este evento.

Siendo las diez horas del día 25 de octubre de 2007, declaro inaugurado el Seminario Internacio-
nal	Transparencia,	Confianza	Ciudadana	e	Instituciones,	deseando	y	haciendo	votos	por	el	éxito	
de sus trabajos y pendientes del resultado que estos arrojen. Muchas gracias.
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y GOBERNANZA: 
UN MARCO INTERNACIONAL EMPÍRICO CON IMPLICACIONES PARA MÉXICO.

Daniel Kaufmann4

Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación 
y por esta oportunidad. Quiero empezar no sólo agrade-
ciéndoles, sino también disculpándome de antemano. 
Me habían preguntado si prefería hablar en inglés o en 
castellano —yo soy chileno, pero salí de Chile ya hace 
casi	40	años—	entonces	va	a	haber	bastantes	términos,	
algunos en chileno, algunos quizás también en inglés, 
pero	 haré	 la	 ponencia	 en	 español	 y	 espero	 la	 pacien-
cia de ustedes porque no será en el mejor castellano de 
México.

Lo segundo es que trataré de cubrir bastante información 
en	un	plazo	relativamente	corto.		Tal	y	como	lo	señala	el	título	de	la	conferencia,	se	trata	de	un	
marco empírico donde el asunto del monitoreo de datos, de medir, tiene mucha importancia. Por 
este motivo iré bastante rápido por muchas láminas, pero también por razones de transparencia 
esta presentación será puesta en la Web.

Para empezar y tener la pretensión de que estamos haciendo algo más interactivo, quiero mostrar-
les un ejemplo de una encuesta instantánea que a veces  hacemos con métodos electrónicos, cuan-
do hacemos cursos de capacitación al interior del Banco Mundial con grupos de muchos países del 
mundo —esto no fue inventado por  nosotros, es una adaptación de una investigación que hacían las 
compañías	de	seguros	en	los	años	50,	preocupadas	por	fraudes	en	cuanto	a	seguros—;	así,	suponga-
mos que ustedes participan en estas encuestas y en este grupo cada uno va a contestar para sí mismo.

Yo sé que todos aquí trabajamos mucho, así que en la noche usted es el último en llegar al estacio-
namiento a buscar su vehículo. Después de un arduo trabajo, usted se acerca al vehículo, no hay 
ninguna persona, no hay nada más y cerca del vehículo hay tirado en el suelo un sobre, en el que 

4  De nacionalidad chilena, Daniel Kaufmann es Maestro y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard. El Dr. 
Kaufmann es considerado mundialmente como un experto, investigador y asesor líder en gobernabilidad y desarrollo. 
Con sus colegas ha sido pionero en desarrollar nuevas metodologías empíricas y programas de acción, apoyando a países 
en sus programas de gobernabilidad y anticorrupción. Previamente se ha desempeñado en puestos en el Banco Mundial 
liderando los grupos de Gobernabilidad y Capacidad, tales como Finanzas, Regulación y Gobernabilidad, y fue un Eco-
nomista Líder en economías en transición. También fue uno de los autores del Reporte de Desarrollo Mundial sobre los 
Retos del Desarrollo. Entre sus obras publicadas se encuentra Review of Corruption in the Global Economy. Actualmente 
se desempeña como  Director de Gobernanza Global y Anti-Corrupción del Instituto del Banco Mundial. 



SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA, CONFIANZA CIUDADANA E INSTITUCIONES 2007, MEMORIA

30

hay 20 billetes de 100 dólares cada uno, aunque debería decir hoy en día, para que valga la pena, 
100 euros, pero digamos que son dólares. La primera pregunta está relacionada con el primer 
instinto: ¿Qué hace uno con el sobre?

Hay	tres	posibilidades:	una	es	volver	inmediatamente	al	edificio	donde	usted	trabaja,	buscar	a	la	
persona de seguridad, el policía, llenar un formulario, tener un recibo de que devolvió eso y, al día 
siguiente, averiguar si se encontró a la persona que lo perdió.

El otro extremo es decir “bueno esto quizá me ayuda a la educación para mi hijo”;  como no se 
sabe de quién es, uno se lo lleva.

La tercera posibilidad es intermedia, es decir, lo voy a pensar en la noche, lo voy a conversar con 
mi	media	naranja	y	con	la	almohada,	y	mañana	decido	si	lo	devuelvo,	o	me	quedo	con	el	sobre.

Esta pregunta la hacemos en cursos de capacitación a cientos y cientos de participantes de muchas 
partes del mundo; no hay ninguna posibilidad de que ninguna otra persona sepa, no hay cámara, 
no hay nada por lo cual se sepa la decisión de ustedes, si se lo lleva o no se lo lleva ¿Cómo vota 
la gente? La gente vota con el instrumento electrónico mediante el que se puede votar en forma 
instantánea, a base de un control remoto. En esta ocasión, espero que ustedes voten para sí mis-
mos. Quiero mostrarles que ha salido de cientos y cientos de ejercicios con esto, esto sale como 
promedio.

Esto es muy interesante, un tercio dice yo lo devuelvo, pero un quinto o casi un quinto —el 17 
por ciento— dice que se lo llevan y, muy interesante, la mitad dice “tengo que pensarlo, no es-
toy seguro”, es luz amarilla. Después se hace una pregunta más, se hacen muchas más, pero por 
razones de tiempo aquí, se hace una pregunta más, que es exactamente el mismo test que acabo 
de	mencionar,	con	una	pequeña	diferencia,	consistente	en	que	usted	no	sabe	que	en	el	estaciona-
miento, cuando ve el sobre, sí está siendo observado, quizás por una cámara oculta; si hay una 
quizás alguien va a mirar, quizá la información será  diseminada o quizá no, hay un 30 por ciento 
de	posibilidad	de	que	haya	un	elemento	de	monitoreo	y	de	información,	pequeña,	pero	existe.

¿Cuál sería su decisión si el test cambia en ese sentido? Entonces se le hace la pregunta de nuevo 
a la gente y cientos de personas respondieron de esta forma: de repente casi todos nos convertimos 
en luz verde, cambia el aspecto de monitorear y de compartir información, cambian los incentivos 
inmediatamente. Lo interesante es que esa es la gran diferencia cuando hacemos el ejercicio de 
monitoreo y de compartir información, o no lo hay, y no de dónde proviene la gente; si lo hacemos 
en América Latina, lo hacemos en Washington o lo hacemos en África, las respuestas son muy 
similares. El asunto no es genético o cultural, o por el colonialismo que tenemos, etcétera.
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Lo que sale es un mensaje de que, en el fondo, todos nacemos siendo luz amarilla y la pregunta 
es si vamos a ir a la luz verde o hacia luz roja según los incentivos, asunto de monitoreo, transpa-
rencia y otros, en cada organización.

Eso era para darle un marco a los 
datos empíricos que les voy a dar, 
los puntos sobresalientes, el poder 
de los datos, la importancia de la 
transparencia, del acceso a infor-
mación y la gobernanza, que sí son 
medibles y se pueden monitorear 
—en eso ustedes han hecho mucho 
trabajo aquí. 

Miraremos rápidamente a México 
en un marco comparativo interna-
cional. Les digo de antemano, no 
soy un experto en México; si mi-
ramos los asuntos de gobernanza y 
transparencia en un nivel mundial, 
les dejo a ustedes para debate cuáles 

son las implicaciones para México, mencionaré ciertas sugerencias, pero es para ver, para debatir-
lo entre los expertos que son ustedes.

También recalcaremos que transparencia no es lo mismo que gobernanza, y que gobernanza no es 
lo mismo que corrupción, a veces se confunden todos estos términos, están muy ligados, pero no 
son los mismos y no hay un nexo automático sólo porque se hace una reforma en transparencia, 
donde muchos de ustedes están involucrados; eso no conlleva en forma necesaria, automática e 
inmediata a una baja a la corrupción, hay un nexo, pero no es automático, lo que hay que mirar 
es mucho más complejo. Por lo tanto, mencionaremos ciertas sugerencias en cuanto a lo concreto 
para avanzar más en el futuro. Quizá sirva para México pero, en general, esto es un desafío enor-
me en América Latina.

Empecemos con ciertos índices de transparencia mundiales a nivel agregado y comparativo, don-
de México se ve relativamente bien, aunque hay variación. Primero, con un indicador bastante 
específico,	que	viene	de	un	sondeo	de	empresas	a	nivel	mundial	realizado	por	el	Foro	Económico	
Mundial, con el cual hemos colaborado.  En él sale claramente que cuando se pregunta a las em-
presas si la cantidad y la calidad de información que proviene del gobierno son satisfactorias o no, 
las respuestas de los empresarios han mejorado para México en el tiempo.
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En cuanto a porcentaje —ahí se ve 
cómo responde en cuanto al rango 
mundial comparativo— son las dos 
líneas, en las dos se ve que hay una 
mejora. Son las buenas noticias, 
pero claro, aunque haya mejorado, 
hoy en día México se encuentra en 
la mitad del mundo en eso, enton-
ces la pregunta es si uno debería 
estar satisfecho, eso lo responden 
ustedes, el vaso está medio lleno o 
está medio vacío, pero hay una me-
jora en el tiempo.

Con Ana Belbert, colega del Banco 
Mundial, hicimos un estudio de in-
vestigación	sobre	transparencia,	donde	realizamos	una	medición	con	muchas	variables	para	el	año	
2004;	también	creamos	un	indicador	agregado	de	transparencia	con	una	metodología	específica	
para el mundo, casi 200 países, y el índice de transparencia para México sale bastante alto. En 
líneas generales vamos a mencionar que sale bastante bien, pero cuando distintos componentes 
se desagregan especialmente, por un lado la transparencia institucional y económica, por el otro 
la transparencia política, sale muy claro no sólo para México, también para Chile que, en general, 
la	calificación	alta	se	debe	a	reformas	en	materia	de	transparencia	económica	y	financiera,	y	en	
cierta transparencia institucional, pero no tanto por la transparencia política.
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En muchos países de América  Lati-
na, incluyendo a México y a Chile, 
el índice es más bajo en cuanto a 
declaración de patrimonios, de-
claración	 de	 	 financiamientos	 de	
campañas	 políticas	 y	 todos	 esos	
aspectos. México sale más bajo en 
el aspecto de transparencia política 
que en la transparencia institucio-
nal,	 financiera	 y	 económica.	 Más		
específicamente,	en	cuanto	a	trans-
parencia institucional, a México  lo 
calificamos	como		el	quinceavo	en-
tre casi 200 países, pero en transpa-
rencia  política está casi en la mitad 
—ocupa el lugar número 88— así 
que hay que mirarlo en forma más 
desagregada y desempacada.

No sólo hay que quedarse a nivel de transparencia, hay que mirar el nexo entre transparencia y el 
aspecto	más	abarcador	de	gobernanza,	que	nosotros	hemos	trabajado	por	más	de	10	años,	espe-
cialmente con mi coautor, sobre indicadores agregados de gobernanza o gobernabilidad en seis 
dimensiones	distintas,	desde	el	año	1996	hasta	el	2006.	Ya	hay	más	de	una	década	de	datos	para	
todo el mundo, 212 países, provenientes de docenas de fuentes de información, donde cientos de 
miles de ciudadanos de muchas instituciones, de empresarios y expertos son encuestados. Utiliza-
mos	métodos	estadísticos	específicos,	sofisticados,	para	agregar	y	resumir	todos	estos	datos.	Muy	
importante, también reducimos el marco de error, lo transparentamos y lo precisamos porque 
todo tipo de datos en estas áreas de transparencia, gobernabilidad, corrupción, tienen un margen 
de	error;	el	problema	es	que	no	hay	transparencia	en	general	para	codificar	y	admitir	que	hay	un	
margen de error y cuál es este margen.

Para los que estamos en esto de la medición, es muy importante tener una medición no sólo de cómo 
se	califica	un	país	o	una	institución,	también	es	importante	considerar	el	margen	de	error,	porque	
con este margen hay ciertas cosas que se pueden decir en términos de conclusiones: que si hay 
un	cambio	muy	grande	y	si	es	significativo;	que	si	es	pequeño	y	no	es	significativo.	Se	debe	tener	
cuidado con las interpretaciones, sobre todo si damos muchísima importancia al margen de error.

Por eso no corremos la carrera de caballos y decimos que este país le ganó al vecino por una nariz. 
Es algo un poco más global, más general. Todo está en la Web, está con distintos colores para 
diversos	grupos,	porque	el	margen	de	error	no	es	lo	suficientemente	grande	como	para	eliminar	
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la validez de utilizar los datos; al contrario, se pueden emplear, pero hay que agrupar los países o 
instituciones entre los que están muy bien en gobernabilidad, las de luz de verde oscuro en el se-
máforo, como Canadá en cuanto a voz y rendición de cuentas, que hoy en día está bastante mejor 
que Estados Unidos, que está relativamente bien; después viene la luz amarilla, indicadora de un 
estado satisfactorio pero que se puede mejorar, después viene la luz naranja, con retos importantes 
y la luz roja, que indica crisis de gobernanza en ciertos aspectos.

En el caso de México los indica-
dores de gobernabilidad, ya sea 
rendición	 de	 cuentas,	 eficacia	 de	
gobierno, está relativamente satis-
factorio en luz amarilla, en la cali-
dad del marco regulatorio, aunque 
cabe preguntarse si se puede tam-
bién como país emergente, como el 
caso chileno, de los países Bálticos 
y otros ¿Se puede llegar a luz ver-
de? ¿Cómo se hace eso? En otros 
aspectos, como la calidad de la 
aplicación del Estado de Derecho, 
del imperio de la ley, hay retomas 
importantes según los datos, donde 
México	 está	 calificado	 en	 luz	 na-
ranja, debajo de la amarilla, así que 
no hay una crisis pero hay un desafío, también en control de la corrupción.

Así que es importante dar matices a las distintas áreas de gobernanza y preguntarse dónde hay 
más avances, dónde se está mejor que otros. Esta es otra forma de mostrar los datos. En este caso, 
mi	escala	nada	más	muestra	el	periodo	del	año	1998	al	2006.	En	México,	en	las	seis	dimensiones,	
se ven ciertas mejoras en voz y rendición de cuentas democráticas; por un tiempo hubo mejoras en 
el control de la corrupción, pero hubo un estancamiento, y no está muy alto en calidad regulatoria 
y efectividad de gobierno. Como se mencionó, se está más arriba que en otras dimensiones.

Aquí se puede mirar que hubo ciertos logros en el tiempo, pero todavía subsiste una potencia 
enorme para el futuro en un país como México, se está entre luz naranja y amarilla. Hay que pre-
guntarse	cómo	se	puede	pegar	un	salto	en	los	próximos	cinco	o	diez	años.	Esta	es	la	posición	en	
cuanto a los números que acabo de mostrar en estos mapas.

Ahora ¿cuán importante es la transparencia y acceso a la información para este marco de mayor 
cobertura de la gobernanza? Obviamente, algunos países han hecho reformas muy importantes 
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en transparencia; México es uno de 
los líderes en ese sentido, destacan-
do lo que se ha hecho en materia de 
cambios legales, IFAI, COMPRA-
NET y todo eso; yo lo menciono 
en todo el mundo como ejemplo, 
debería haber mucha satisfacción y 
orgullo aquí por lo que se ha hecho 
y se ha logrado.

En un principio lo vimos en los 
datos de transparencia. Se puede 
monitorear que hubo cierta mejora, 
pero no siempre se ven en forma 
inmediata los datos de que hubo 
una gran mejora, por ejemplo, una 
caída en los niveles de corrupción, 
o en cuanto al sistema judicial, don-
de no hay la misma mejora que la 
observada en materia de transpa-
rencia. Cabe entonces preguntarse 
por qué algunos críticos dicen que 
“quizás la transparencia no es tan 
importante y se ha exagerado la im-
portancia de la transparencia”. Es-
toy en total desacuerdo con lo dicho 
por los críticos. La transparencia es 
fundamental para mejorar la gober-
nanza, para controlar la corrupción, 
para mitigar la captura del Estado 
y los intereses creados —que más 
adelante vamos a mencionar— pero 
hay que tener mucho cuidado con el 
impacto de mejorar la transparencia 

sobre la corrupción. El crecimiento no es automático, no es lo único importante y la transparen-
cia tiene que estar complementada con otros factores. Al mismo tiempo, o poco después, me-
jorar la transparencia implica equipararla con reformas en instituciones judiciales, en la policía 
y en otros aspectos muy importantes de reformas sistémicas que en muchos de nuestros países 
a veces se quedan rezagadas. Hay que tener muy presente ese aspecto de complementariedad e 
interacción.
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Con datos conjuntos de todo el 
mundo, podemos apreciar que hay 
una relación muy clara, porque 
cuando se mejora la transparencia, 
se mejora el control de la corrup-
ción. México ha mejorado más en 
transparencia de lo que ha logrado 
mejorar en corrupción; no ha lle-
gado todavía a la línea, está fuera, 
entonces, por un lado, si México 
está mejor que muchos otros paí-
ses en transparencia y en control de 
la corrupción, aquí cabe preguntar 
cómo se llega al próximo nivel. 
En la relación entre transparencia 
y competitividad global aquí se 
ve también lo mismo, se mejora la 
transparencia, hay una relación con la competitividad global, no sólo con corrupción, pero de 
nuevo México se ha disparado más y mejor en transparencia institucional pero, según el Foro 
Económico	Mundial,	la	calificación	de	México	en	lo	que	respecta	a	competitividad	global	no	ha	
llegado todavía a los mismos niveles en que se ubica la transparencia. Lo mismo sucede con el 
control de la corrupción. 

Entonces es muy importante mirar 
en forma micro cuáles son los lo-
gros, pero también lo es mirar los 
retos en otros aspectos instituciona-
les, donde los aspectos de transpa-
rencia pueden ser importantes. 

Por otra parte, los sondeos de em-
presas dan mucha información muy 
desagregada, bastante micro, sobre 
cuáles son retos a nivel institucio-
nal. En esta comparación se ve que 
en el caso de México hay desafíos 
muy importantes, aunque está me-
jor que otros medios en América 
Latina. Esto, según los reportes de 
las empresas sobre cómo funciona 
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la efectividad del parlamento, de la 
policía, la independencia judicial, 
la libertad de prensa —que está 
muy bien evaluada como institu-
ción crucial en este sentido— y la 
transparencia gubernamental.

Al mostrar a México comparado 
con Brasil y Chile se ve que en éste 
último  se ha llegado a niveles muy 
altos en muchos sentidos, aunque 
en cuanto a ley de acceso de infor-
mación México ha progresado más 
que Chile. Cuando se les pregunta a 
estas empresas también hoy en día 
¿cuáles son las trabas más impor-

tantes para poder operar? Se pregun-
ta en todo el mundo, pero aquí, comparando México con América Latina, sale muy claramente 
que en el caso mexicano las empresas mismas dicen que las trabas principales son la burocracia, 
el red type y, relacionado con eso, corrupción y también hay mucha preocupación por el crimen, 
aquí ya no es la parte macroeconómica.

El manejo macroeconómico ha sido 
tan	excelente	por	muchos	años	que,	
muy interesante, ya no se menciona 
lo que se mencionaba tanto hace 15 
años,	y	otros	ni	siquiera	mencionan	
infraestructura, que se sabe es tan 
grande, aunque también se sabe que 
es una traba como el asunto de co-
rrupción.

Ahora es importante no quedarse a 
un nivel demasiado agregado cuan-
do hablamos de corrupción, es im-
portante desempacar la corrupción. 
Eso se puede hacer hoy en día con 
mediciones y sondeos, encuestando 
empresas, a las que se pregunta so-

bre los distintos tipos de corrupción, 
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de sobornos. En resumen, aquí se ve que el caso mexicano está relativamente bien, no tan alto en 
cuanto a sobornos en la recepción de licencias para comercio exterior, interior, o para impuestos 
o conexión a servicios públicos. Hay también problemas en la Judicatura, el sector judicial, en 
cuanto a licitaciones públicas y la captura de ciertas regulaciones, leyes y políticas del Estado, 
que	son	influidas	indebidamente.			

El asunto de interés es cercado de 
influencias	indebidas,	lo	que	en	al-
gunos países se llama en forma más 
extrema “captura del Estado”, en 
algunos países de oligarquía como 
Rusia, es un reto importante. Esto 
se ha estudiado bastante en los 
países de América Latina, no sólo 
en Rusia y en otros países. Como 
ejemplo —viene de otro estudio del 
Banco Mundial— está el caso del 
sector telefónico, donde México, 
por no ser tan competitivo en cuan-
to a tarifas, si se compara con otros 
países, está mucho más alto. Esto 
muestra entonces que se pueden 
mirar altos niveles de captura, bas-
tante convencionales y económicos. También, para mirar en forma transparente, si hay intereses 
creados, hay efectos monopolistas. 

Relacionado con este ejemplo en infraestructura, puede haber otros. En otros países, por ejemplo, 
es energía. Se ve que en el caso de México, comparado con otros países, ha habido muy poca 
inversión en telecomunicaciones, dado su ingreso per cápita. Entonces es muy importante mirar 
todo el asunto de corrupción, no sólo del punto de vista convencional.

En	cuanto	al	asunto	de	grupos	de	influencia,	de	interés,	la	transparencia	puede	ser	clave	como	
arma para combatirlos. La competencia es una, la transparencia es otra; transparentando los des-
empeños	sectoriales,	no	sólo	en	el	aspecto	telefónico,	hay	que	mirar	en	las	otras	áreas	de	infraes-
tructura para ver hasta qué punto hay aspectos monopolistas, se deben mirar los precios.

El asunto de transparentar los activos de funcionarios públicos es muy importante, así como la 
relación entre funcionarios públicos, entre políticos, entre legisladores y ciertos intereses creados 
del	sector	privado.	Transparentando	eso,	incluyendo	transparentar	el	financiamiento	de	campañas	
es muy importante; hay que dar dientes a los Entes reguladores para que haya fuerzas antimo-
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nopolistas y todo el asunto que hoy en día es una controversia en Chile. Se está trabajando, por 
ejemplo, en la ley para regular y transparentar estos intereses; aún falta mucho en América Latina.

En este aspecto todos estamos aprendiendo juntos sobre la implementación del acceso a informa-
ción, donde muchos de ustedes han estado también involucrados en América Latina y en otros países; 
es una cosa que hay que aprender, hay que combinar, ser ambicioso, tener metas bien ambiciosas, 
pero al mismo tiempo ser pragmáticos. El perfeccionismo es el enemigo de conseguir reformas, 
porque	se	puede	discutir	la	ley	perfecta	por	dos	años	más	y	no	se	va	a	lograr	consenso.	A	veces,	
para tener consenso, se encontrarán ciertas imperfecciones con tal que se mueva hacia adelante.

En todo aspecto de información difundida en forma proactiva es crucial involucrar a la sociedad 
civil, tiene que haber recursos asociados y tiene que haber alianzas con la sociedad civil, es otra de 
las acciones muy importantes. Sobre el aspecto de transparencia y la agenda para el futuro próxi-
mo, tanto en México como en otros países de América Latina es importante moverse más allá del 
concepto de acceso a la información, de cómo el derecho a la información ayuda a transparentar 
y a rendir cuentas del gobierno a los ciudadanos y eso conlleva un cambio de actitud, un cambio 
cultural en cuanto proveer información, que en algunos países está ocurriendo, en otros no. En ese 
sentido instituciones como el IFAI, el InfoDF, han estado haciendo una labor fantástica. 

Ahora se está llegando al nivel de reformas muy completas a nivel local, en algunos estados, en 
algunas localidades ha habido mucho más progreso que otros. Quiero mencionar cuatro o cinco 
puntos concretos para el debate en ese sentido, en cuanto a las implicaciones de estas reformas 
ambiciosas y pragmáticas. 

La gran reforma en la parte del Sex-
to constitucional es muy importante 
para los estados, pero creo que es 
importante también recalcar que no 
hay que buscar perfeccionismo y 
homogeneidad en cada lugar; algu-
nos estados han hecho reformas que 
van más allá del piso mínimo que 
exige la Constitución. No se quiere 
dar marcha atrás en ningún estado 
o ningún lugar, o en el InfoDF, que 
ha ido más allá, así que el asunto es 
establecer un piso mínimo y todos 
llegar al piso mínimo hasta lo posi-
ble, seguir hacia arriba, pero no ho-
mogeneizar necesariamente todo.
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El asunto de documentar requiere una nueva cultura, básicamente hay que salir de la actitud pa-
sada de decir que no, de no proveer información, todo este aspecto de declaración de inexistencia 
cuando no hay información, es muy distinto a lo que sucede en otros países que han estado ha-
ciendo estas reformas como Bulgaria, África, Sudáfrica, etcétera, entonces hay un reto importante 
ahí	para	que	las	instituciones	sean	obligadas	a	codificar,	generar	y	publicar	la	información.

En	ese	sentido	el	sistema	de	archivos	es	importantísimo,	pero	también	la	en	la	cultura	de	codificar	
y no decir no juntamos esa información, no se va a dar, todo el asunto de peticiones y las reformas 
en cuanto a peticiones, lo que se ha hecho con el Internet, con la Web, es fantástico, lo que se ha 
hecho en México es liderazgo mundial, pero ahora también hay innovaciones como la del InfoDF 
con las peticiones telefónicas, hasta qué punto se aprovecha ese tipo de innovaciones para otros 
estados y otras muy importantes.

Tiene que haber sanciones efectivas y eso ha sido un problema en muchos países, ¿qué sanción 
hay si un funcionario público no da la información? Esto cabe discutirlo más y el asunto de los 
recursos adecuarlo especialmente al nivel local, a nivel nacional, estatal. Ha habido recursos pero 
quizá no tantos en ciertas localidades.

Hay avances importantes y lecciones importantes. Voy a ser también sumamente escueto antes de 
determinar sobre asuntos de monitorear y el aspecto empírico de monitorear las leyes de acceso 
a la información, donde tanto el sector público como la sociedad civil tienen responsabilidad. 
Se puede monitorear y se está haciendo en México en ciertos aspectos con indicadores del co-
nocimiento y el uso de la ley, indicadores institucionales como número de solicitudes, quejas, 
querellas, y también se deben usar más indicadores basados en encuestas de opinión o encuestas 
de empresarios.

Muy importante, hasta qué punto conocen la existencia de la ley los que han presentado solicitud 
de	información,	etcétera;	después	lo	segundo,	información	publicada	de	oficio	y	seguirle	la	pista	
a eso, indicadores sobre tal información publicada; indicadores de páginas electrónicas, accesibi-
lidad, interactividad de la parte electrónica, hoy en día con la Web se pude hacer muchísimo para 
monitorear y tener indicadores, y se está haciendo hasta cierto punto en ciertos lugares. Después, 
sobre la respuesta de instituciones públicas ante las solicitudes de información mismas.

Por ejemplo, las ONG están haciendo labores importantes sobre tales indicadores, la existencia de 
oficinas	de	enlace,	remitir	solicitud	vía	Internet,	tiempos	de	recepción,	la	calidad,	si	se	completa,	o	
no se completa; las ONG pueden hacer una labor muy importante en ese sentido, lo mismo sobre 
el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información, ellos mismos monitoreados por ONG, 
una fuente de LIMAC muy interesante sobre darle puntos a las resoluciones de los Comisionados 
del IFAI, donde uno sacó nueve de diez puntos, otros sacaron sólo seis o cinco, ese tipo de moni-
toreo,	ese	tipo	de	ejemplificar	el	poder	de	los	datos	para	seguir	reformando,	es	muy	importante.
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En breve, quisiera decir que nosotros no somos ajenos y no sólo comentamos al respeto en el 
Banco Mundial, pero el Banco Mundial ha estado muy involucrado apoyando un proceso liderado 
por México y sus instituciones en cuanto a la transparencia, ha habido donaciones con el IEDF, 
con el IFAI, con el Congreso para todo tipo de sistemas de transparencia, no me extenderé por 
razones	de	tiempo.	También	a	nivel	local,	en	específico	en	Guanajuato,	se	está	trabajando	con	
actores sociales, con estos report cards, y un nuevo préstamo se está preparando con componentes 
de gestión por resultado y acceso a la información.

Concluyendo entonces, es muy importante mirar el trabajo de acceso a la información y en forma 
más amplia, apreciar que la transparencia no es una isla, no es un silo, es una condición necesaria, 
pero	insuficiente,	para	mejoras	en	gobernanzas	y	atacar	la	captura	del	Estado.	Por	lo	tanto,	las	
reformas complementarias son también fundamentales, como el ataque a la impunidad.

Es necesario tener mucha transparencia, pero si la impunidad sigue no se va a tener muchos resul-
tados. En la policía también, el poder legislativo, la participación de los medios y sociedad civil, 
donde sí se ha logrado mucho en México. Hay que recalcar que cuando hay más y más transpa-
rencia, la demanda de la ciudadanía para que haya esas reformas en esos temas complementarios 
como el judicial, porque si hay más transparencia se sabe dónde están los problemas principales y 
se demanda más reformas en donde están aquellos retos, es muy importante, pero hay que recalcar 
que tiene que haber otras reformas sistémicas, para que sea la sinergia entre la transparencia y 
esas otras reformas.

En toda transición democrática hay elementos donde el acceso a la información, la transparencia 
y los medios independientes son muy importantes, pero el fortalecimiento de la autonomía judi-
cial, el aspecto de elecciones competitivas —que México sí las tiene—, la libertad de expresión, 
un	Congreso	eficiente	e	independiente,	controles	y	contrapesos,	etc.,	son	distintos	en	ese	sentido.	
Todo esto hay que enviarlo de forma sistémica, con el objetivo de que haya una integración com-
pleta en ese sentido. Muchas gracias.

Comentarista: Carlos Elizondo Mayer-Serra 

Muchas gracias Doctor Kaufmann. Realmente una 
presentación que creo cumplió con todas las expectati-
vas, por lo menos las mías. Será muy útil para iniciar 
nuestro Seminario. Voy a hacer unos cuantos comenta-
rios para luego permitir al público algunas preguntas.

Creo que el Doctor Kaufmann nos ha dado el mapa so-
bre el cual podemos transitar no sólo los dos días del 
Seminario sino, más ambiciosamente, en las tareas pen-
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dientes	que	nos	quedan	para	hacer	de	 la	 transparencia	no	un	fin	en	sí	mismo,	donde	los	datos	
muestran que vamos razonablemente bien, sino un instrumento poderoso que se conjugue con 
otros y nos permita avanzar en construir mejores gobiernos, más transparentes, menos corruptos, 
más efectivos, menos fáciles de captura por los grupos de interés, etcétera.

Quiero poner énfasis en unos cuantos puntos y luego les cedo la palabra a ustedes. El primero: 
este tema que parte del experimento que nos mostró el Doctor Kaufmann, donde se ve con bas-
tante claridad que la cultura, los genes, no explican el por qué una sociedad es una más corrupta 
que otra, sino son las instituciones, es la transparencia, es la posibilidad de que el que la hace la 
paga, por citar una vieja frase de la política mexicana.

Lo que necesitamos hacer es pensar cómo podemos ir del equilibrio actual, que es uno que acaba 
enraizado	en	 la	cultura,	al	equilibrio	más	positivo	que	 tienen	países	con	mejores	desempeños.	
Decía Rousseau que la Ley más efectiva que puede haber en un país, es la que tienen grabada los 
ciudadanos en el corazón, es decir, una vez que se internalizan ciertas prácticas, ciertos valores, 
el costo de monitorearles es mucho más bajo.

Decía un amigo que estuvo en Alemania hace poco involucrado en toda la discusión de cuánto 
iba a costar pasarse un alto, cuántos puntos ibas a perder, etcétera. Le pregunta a su amigo alemán 
¿Aquí, qué pasa cuando te pasas un alto? ¿Cuál es la sanción? El amigo alemán le dice, pues no 
te lo pasas, no hay la pregunta de cuándo te pasas un alto, simplemente no te lo pasas, ni siquiera 
tienes la intención.

¿Cómo le haces para construir una cultura donde los ciudadanos vayan internalizando estas re-
glas y dependas menos de la sanción y más de un contexto, que también te ayude a generar los 
incentivos en el sentido adecuado? Yo creo que la transparencia, muchas de las cosas que dijo 
el Doctor Kaufmann, que todos van a repetir, van en ese sentido, pero debemos tener claro que 
si no hay sanción, realmente no se va a poder ir haciendo que la gente pague el costo de violar 
las leyes y que el ciudadano se dé cuenta que tiene un costo hacerlo, no sólo por la sanción en sí 
misma, sino por otro plano que creo que conviene subrayar: en algunos de los temas acerca de los 
que violamos la ley, el tema más importante no es la sanción, sino la percepción de que los otros 
también están cumpliendo.

Un colega del CIDE, Marcelo Berman, ha hecho un trabajo sobre por qué en algunos países se 
cumplen más las leyes tributarias que en otros. La conclusión no es sólo que el Internal Revenue 
Service (IRS), la agencia de Estados Unidos para cobrar impuestos, tiene más dientes que el SAT, 
sino que la clave está en que tú sientas que tu vecino no está haciendo trampa porque, como dice 
la literatura, tú no quieres ser el tonto que pague impuestos cuando los demás no los pagan, si los 
otros están cumpliendo, tú tiendes a cumplir. Eso genera entonces un círculo virtuoso y creo que 
hay que tener eso en mente a la hora de mantener esta discusión. 
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El	segundo	punto	se	refiere,	como	lo	mencionaba	el	Doctor	Kaufmann,	al	respeto	a	la	legalidad,	
el respeto al Estado de Derecho. Se dice fácil, nos llenamos la boca de espuma repitiéndolo, pero 
creo que a veces se pierde un detalle y es que no basta con que se respeten las leyes: las leyes tienen 
que ser las correctas. En México, cuando una empresa se ampara porque la Comisión de Compe-
tencia le quiere cobrar una multa por prácticas no competitivas; cuando un contribuyente se am-
para, cuando un ciudadano que violó una ley se ampara, se está cumpliendo la ley, hay un riguroso 
Estado	de	Derecho;	cuando	el	sindicato	de	PEMEX	se	ampara	para	no	dar	el	contrato	colectivo	
de trabajo que el IFAI le pidió a través de una solicitud, se está cumpliendo el Estado de Derecho.

Pero	la	figura	del	amparo	—que	no	sé	si	es	un	tema	en	el	que	el	Banco	Mundial	se	ha	metido—	es	
esta tensión entre las garantías individuales, que hay que protegerlas, y la necesidad de un Estado 
que tenga dientes para imponer ciertas regulaciones, pero que no a través de un mecanismo como 
el amparo las autoridades acaben enormemente débiles en su capacidad de reaccionar. Un ejem-
plo muy reciente: en Europa, Microsoft acaba de ser multada por 600 millones de euros, después 
de un largo juicio. Al respecto, ya decidió que va a cumplir con la legislación. 

Debemos considerar que Microsoft hace en Europa lo mismo que hace en México, que es empa-
quetar sus productos para hacer más difícil la competencia en el desarrollo de software. Sin em-
bargo, no creo que en México la Comisión de Competencia tenga los dientes para hacer lo hecho 
por la Comisión de Competencia Europea pero, si los tuviera, les puedo asegurar que, a través del 
amparo, Microsoft no pagaría una multa en su vida.

Ahí hay, entonces, un tema de cómo darle dientes al Estado. Repensar el tema del amparo es un 
tema en el que he estado trabajando y creo que habría que verlo. Además, sería muy interesante 
que el Banco Mundial desarrollara metodologías comparativas que nos permitieran ver cómo está 
la tensión entre las garantías individuales —que se deben tener— y los mecanismos para defen-
derse de la acción del Estado, que acaba por llevarnos a la impunidad en muchos terrenos.

Y el tercer tema, que quiero decir rápidamente, es el tema de la captura por parte de los grandes 
intereses. Creo que los datos que da el profesor Kaufmann de lo sucedido en materia telefónica 
son	claros,	pero	que	no	es	el	único	caso.	Hace	poco	más	de	un	año,	en	la	discusión	de	la	llamada	
“ley	Televisa”,	vimos	lo	que	la	captura	significa	en	términos	muy	reales;	a	pesar	de	ello,	también	
vimos	lo	que	significa	tener	instituciones	independientes	que	permiten	frenar	el	peso	de	sus	acto-
res,	me	refiero	a	la	decisión	de	la	Suprema	Corte	referente	a	la	“ley	Televisa”,	—no	estoy	necesa-
riamente de acuerdo con los argumentos que utilizó, pero ciertamente el resultado fue notable— 
una ley que había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, luego por mayoría 
amplia en la de Senadores, que era en favor de un sector muy poderoso, fue frenada.

Creo que estamos en proceso de poder descapturizar la competencia —si me permiten esta pa-
labra inventada—, y que muestra el enorme poder que dan las instituciones independientes. La 
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autonomía que tiene el Poder Judicial le permitió enfrentar las evidentes, supongo, presiones 
políticas de los afectados. En la reciente reforma electoral también hemos visto la ventaja que 
puede tener la reacción de los que se sintieron abusados por parte de estos grupos de interés y que 
le pusieron algunos obstáculos; entonces, pienso que ahí hay un tema pendiente que tenemos que 
insistir como sociedad, como investigadores.

Y me lleva quizá —había dicho que era el último, pero tengo uno más y con eso termino—, como 
lo mencionó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Ál-
varez Icaza, a algo que no deja de ser paradójico, por decir lo menos triste —si hemos de ser más 
claros— que en materia de transparencia, los partidos políticos que promulgan leyes para el resto 
de las entidades públicas no apliquen la misma vara para ellos y en el caso de los sindicatos, sí 
tenemos una tarea pendiente muy, muy grande; debemos tener una mucho mayor transparencia a 
ese nivel, para poder enterarnos mejor como ciudadanos dónde se van los recursos, sobre todo en 
el caso de los sindicatos de gobierno y de empresas públicas que son de nosotros los ciudadanos, 
que	a	final	de	cuentas,	somos	los	dueños,	gracias.

Daniel Kaufmann
 

Muchas gracias por tu comentario e intervención aguda. Antes de llegar a las preguntas que he re-
cibido quería hacer dos comentarios sobre tu comentario, porque me parecieron todos muy impor-
tantes y estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas. Sólo quiero abundar en un punto o dos.

Tu punto acerca del asunto de sanción que mencionamos es muy importante y se entiende que 
el vecino no haga trampas, básicamente cambiar lo que llamamos en inglés el incentivo del free 
rider. El resto, la gran mayoría, se está comportando de esa forma. El ejemplo que diste de Ale-
mania, esta es la forma que tengo de comportarme y no decir por qué yo me voy a perjudicar a 
mí mismo cuando todos se pasan por la luz roja, si todos pasan por la luz roja. En su tiempo, en 
Bogotá, donde yo trabajaba, un hombre me decía que lo más peligroso es pasar sin parar en luz 
verde, porque todos pasan en luz roja, entonces uno se puede perjudicar si no se comporta como 
el resto, eso es muy importante.

Y por lo tanto, en instituciones, sí existió en el caso de Georgia, esto no fue un ejemplo abstracto, 
país donde también trabajé y había tanta corrupción. Aquí el nuevo presidente asume el mando 
y el primer decreto que toma —porque habíamos llegado con el diagnóstico mostrando que la 
corrupción	era	 totalmente	generalizada	en	cuanto	a	 la	policía	de	 tráfico,	que	existía	 sólo	para	
coleccionar sobornos— no fue para empezar un estudio o una reforma, una nueva ley que, en 
muchos	casos,	incrementa	el	problema,	o	sólo	para	cambiar	al	jefe	de	la	policía	de	tráfico:	abolió	
la institución.
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A veces es muy importante tomar una medida que no es incrementalista, que no es marginalista, y 
dar	una	señal	a	todo	el	público:	aquí	el	asunto	va	a	ser	distinto,	no	es	que	todo	se	haya	resuelto	en	
Georgia, pero hoy en día los conductores saben que hay que decir que no a cualquier policía que 
pida coima5 y	que	ya	no	se	pida,	se	cambia	de	la	noche	a	la	mañana,	se	puede	cambiar	eso	pero	se	
necesita a veces lo que llamamos en inglés in bout.

El otro punto que quería comentar es en relación al balance entre la garantía privada y lo público, 
donde nos han llamado que hagamos más. Mi instinto a priori es que, desafortunadamente, en 
muchos países emergentes donde trabajamos y de donde yo también vengo, no hemos llegado 
todavía al lujo de que tenemos que decidir en una gran contradicción. Todavía hay tanto camino 
por recorrer en la acción de transparentar más la información y el comportamiento, la rendición 
de	cuentas	y	la	parte	financiera,	incluyendo	el	patrimonio	de	los	servidores	públicos,	y	que	no	se	
ha llegado al punto donde se llega a tanta transparencia que el aspecto de garantías privadas ha 
sido tocado en forma fundamental.

El problema es que en muchos casos ese argumento se usa como excusa, pero el hecho es que 
si uno decide estar en la vida pública y ser un servidor público, eso conlleva cierta rendición de 
cuentas hacia la ciudadanía, así que hay ciertos límites, hay ciertas cosas que son privadas y hay 
casos	interesantes	donde	se	estudiaba	—como	por	ejemplo,	el	caso	español—	donde	hay	una	ins-
titución que garantiza la importante parte privada del asunto, pero todavía no hemos llegado a eso 
en muchos países y se utiliza mucho como excusa, porque siempre hay formas de transparentar 
cierta información sobre servidores públicos que puede ser un poco más generalizada, para que 
así no se presente la problemática, a veces, de potenciar violencia u otras.

Carlos Elizondo Mayer-Serra 
  

Fui quizá poco claro. En lo que acabas de decir, voy a ser chileno, estoy totalmente de acuer-
do. Más bien quería abordar un tema un poco distinto y es que, en este país, cuando la autoridad 
te	quiere	cobrar	impuestos,	el	ciudadano	tiene	la	capacidad	de	ampararse	contra	las	leyes	fiscales,	
capacidad	que	no	hay	en	otros	lugares	del	mundo	y,	al	final	de	cuentas,	terminas	con	un	Estado	
con pocos dientes. Si la Comisión de Competencia quiere cobrarle una multa telefónica o lo que 
sea, ésta se ampara y logra retrasar el proceso, es un tema distinto a lo que tú dijiste.

Daniel Kaufmann 

Gracias por la aclaración. Estoy de acuerdo contigo: eso sí, sin problema, es distinto. Quiero 
disculparme con el público porque veo muchas preguntas excelentes. Hay una que es casi una 

5 Soborno
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disertación de doctorado, tiene dos páginas, así que no voy a poder hacerle justicia a todos. Lo que 
prometo es tomar en serio algunas posteriormente.

Pero la otra es una razón muy simple —aquí voy a decir algo chocante quizás para muchos de 
ustedes porque, por un lado, soy del Banco Mundial— si reconocemos hoy en día que debemos 
tener un poco de modestia y humildad, en muchas de las preguntas que ustedes hacen no hay una 
respuesta, o no tenemos la respuesta para este tema. Yo soy un economista tradicional en cuanto a 
entrenamiento, macro economista y economista del sector del trabajo e industrial.

Hoy en día cuánto se ha avanzado y se ha aprendido mucho en el tema de gobernanza, pero esta-
mos	donde	estaba	el	tema	de	la	macroeconomía	hace	15	años,	cuando	se	llegó	a	ciertos	consensos	
y	se	sabía	claramente	cuáles	son	las	pautas	para	que	funcionen,	que	son	las	firmas	en	todas	las	
partes del mundo.

Gobernanza, transparencia, en cierto sentido es mucho más multitudinario, más complejo y no 
tenemos todas las respuestas, así que no van a pretender que igual pueda responder a todo lo que 
dicen. Como me las dan en papel, me puedo dar el lujo de escoger las que sé en cuanto a respues-
tas, pero reconozco abiertamente que algunas hay que pensarlas más y las responderé.

Una de Katia León Monterrubio, de la maestría de estudios políticos y sociales: ¿Existen distintos 
tipos de corrupción? Fuimos en forma rápida sobre eso en la presentación pero, en resumen, la 
respuesta	es	sí.	Es	muy	importante	codificar,	medir	y	diagnosticar	dentro	de	un	país	cuáles	son	
los tipos de corrupción, dónde hay atraso y dónde hubo más logros. Ha permanecido demasiado 
tiempo una obsesión con los sobornos a nivel burocrático, para medir si se da o no un soborno en 
aras de conseguir un permiso, una licencia; eso era lo más observable, lo más medible hasta hace 
no mucho tiempo.

Hoy en día, en la gran mayoría de los países del mundo, no es necesariamente el problema princi-
pal.	Esto	se	ha	vuelto	mucho	más	sofisticado	en	cuanto	a	los	asuntos	de	licitación,	de	la	captura	del	
Estado, o la llamada distinción en inglés de grand corruption, corrupción a nivel alto y lo que es 
petit corruption. Dentro de la última hay distintas manifestaciones   —lo vimos en los datos sobre 
México— pero también sobre otros, en algunos casos mucho menos y en otros caso mucho más.

Se pregunta sobre la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción. 
Es un asunto absolutamente crucial, la voz ciudadana es importantísima. La forma de resumir la 
importancia ciudadana está sencillamente en el mismo tema en el que estamos aquí hoy en día. 
Transparencia es crear millones de auditores en una sociedad, en vez de pensar que el asunto de la 
transparencia y control de la corrupción será siempre hecho por una sola institución del gobierno, 
un órgano de auditoría o algo así. En vez de eso, se moviliza básicamente a toda la población, es 
crucial.
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Hay	una	pregunta	muy	importante	de	José	Antonio	Ramírez:	¿Para	contribuir	a	una	eficaz	gober-
nanza es necesario introducir más regulaciones? ¿No tendería a ser más complejo el acceso a la 
información? Muy importante porque sí ha habido una tendencia.  En América Latina y en otras 
regiones	del	mundo,	durante	muchos	años,	cuando	hay	un	gran	escándalo	de	corrupción	o	cuando	
hay una problemática a nivel de percepción política, el primer instinto es crear más regulaciones, 
crear otra comisión anticorrupción para resolver el problema. Cuando más y más regulaciones 
se crean especialmente en forma mecanicista, el peligro es que haya más corrupción, porque hay 
más elementos de donde alguien puede pedir una coima o un soborno.

En	lo	que	se	refiere	al	entorno	del	sector	privado,	transparentar	es	en	muchos	casos	un	sustituto	a	
sobre-regular. No tiene sentido sobre-regular el entorno del sector privado sino transparentar: en 
la mayoría de los casos es un sustituto; hay ciertas regulaciones que son complementarias, todo lo 
que está ocurriendo con la reforma al Sexto constitucional es lo que se va a hacer a nivel estatal, 
eso es complementario y son regulaciones para transparentar importantes.

Las	regulaciones	en	el	sector	financiero	también	son	importantes	para	protegerlo.	El	sector	finan-
ciero no puede funcionar sin ninguna regulación, pero, en general, en el sector empresarial hay a 
veces la tendencia de sobre-regular en vez de sobre-transparentar. 

Se me pregunta también sobre el punto de vista del Banco Mundial, si en México los partidos 
políticos no están obligados a rendir cuentas, ¿Han hecho algo al respecto? Bueno, en primer 
lugar, que quede claro: en el Banco Mundial estamos involucrados en los aspectos de desarrollo 
económico, no nos involucramos directamente en los aspectos políticos de un país.

Pero	a	nivel	de	estudio	se	hizo	uno	que	salió	hace	casi	un	año	sobre	todo	el	aspecto	de	intereses	
creados y el entorno institucional en México, que también incluye el asunto político, pero en 
cuanto a trabajo directo con partidos políticos nosotros somos neutrales en ese sentido, no hemos 
hecho ningún trabajo. Sobre eso hay organizaciones, otras instituciones, mucho mejor equipadas 
para abordar esos aspectos políticos.

Donde sí nos pronunciamos en forma general, en América Latina y en otros lugares, es en la 
importancia de lo que aquí estamos trabajando, de transparentar y lo mencioné antes, no sólo 
el asunto de cuán importante es la transparencia pública sobre el patrimonio, los bienes, los in-
gresos, los activos de los servidores públicos, de los políticos, del sistema judicial, sino también 
complementar eso con transparencia total de los votos de los legisladores, pero que esté todo in-
mediatamente en la Web. Creo que México ha hecho avances importantes en eso y transparencia 
total	en	cuanto	a	las	contribuciones	y	a	campañas	políticas	y	a	partidos	políticos.

El punto de vista de cuándo hay libertad de expresión, libertad en los medios de comunicación y 
hay buenos investigadores, periodistas investigadores. Existen tres páginas Web totalmente distin-
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tas y en algunos países son instituciones distintas que tienen una página Web para el patrimonio de 
toda la gente en el parlamento, en el congreso y los servidores públicos a alto nivel y los jueces.

Otra institución trabaja en la página Web,	 las	contribuciones	a	partidos	políticos	y	a	campañas	
políticas. En algunos países como Argentina se ha avanzado bastante en monitorear exactamente 
cómo	se	hacen	los	gastos	para	las	campañas	políticas,	se	pone	todo	eso	en	la	página	Web, qué 
compañía	está	contribuyendo	a	qué	político.

Y la tercera página Web, en la que viene quién habla en el parlamento pero se monitorea también 
por las ONG, es ver claramente cómo vota, para qué iniciativa, para qué ley, para qué regulación, 
cómo votan los legisladores. Si se triangulan esas tres páginas Web, se pueden encontrar cosas 
muy interesantes en cuanto a los intereses creados. En Estados Unidos han caído políticos im-
portantes por razones de falta de integridad gracias a ese tipo de transparencia, así que eso puede 
jugar un rol sumamente importante. 

Por último, en cuanto a preguntas había la preocupación, quizás emigró por ahí, sobre corrupción 
entre periodistas. Bueno, yo no conozco la realidad en México, ustedes la conocen pero, básica-
mente, como lo vimos en el ejemplo con que comencé con el sobre que se encuentra, va a haber 
gente de luz roja, puede ser en cualquier institución y eso puede ser incluido en el asunto de los 
periodistas. De nuevo el punto es transparencia y competencia: si hay mucha competencia entre 
los medios de comunicación y si hay buenos investigadores que son periodistas, cosas así pueden 
salir a la luz y últimamente el lector va a votar con la compra misma.

Hoy en día, el otro gran avance es el avance tecnológico de la Web, todo ese tipo de cosas, y si hay 
acusaciones o pruebas pueden salir muy rápidamente en la Web, así que hasta los periodistas mis-
mos hoy en día saben que hay cierto monitoreo y transparencia, especialmente si hay competen-
cia, si no es todo monopolizado por uno o dos oligarcas o por el sector público. En algunos países 
la gran mayoría de los medios de comunicación está en el sector público, así que con tal que haya 
mucha involucración de muchos elementos distintos del sector privado, que se use mucho la Web, 
esa	transparencia	y	esa	competencia	pueden	también	mitigar	significativamente	la	posibilidad	de	
que los artículos sean comprados, hecho que sí ocurre en ciertas partes del mundo.

Muchas gracias, me comprometo a responder por e-mail, todo tipo de interacción. Una de las 
cosas que hemos estado pensando que también es bastante dramático para una organización como 
la nuestra, el Banco Mundial, es empezar un blog. Yo creo que la revolución de blogs hoy en 
día es muy importante por todo lo que se está hablando, especialmente porque esa es la forma 
de comunicación de la nueva generación, la generación joven, así que voy a utilizar todos esos 
grandes comentarios y preguntas de ustedes como buena excusa para volver a Washington y decir 
que necesitamos un blog.
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INFORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 

Introducción

Una	de	las	necesidades	más	importantes	de	todo	proceso	de	democratización	es	diseñar	me-
canismos de transparencia y acceso a la información. Reestructurar las instituciones y generar las 
condiciones	necesarias	para	tal	fin	debe	ser	un	objetivo	primordial	de	cualquier	gobierno	demo-
crático. En este texto me enfocaré en los que, considero, son los problemas torales que enfrenta la 
transparencia. Parto de lo que dijo el doctor Daniel Kaufmann, pero voy a ir más allá en algunos 
de los puntos centrales. Lo primero que haré será analizar de manera global el problema del ac-
ceso a la información, pues es un elemento clave para que las instituciones funcionen de manera 
eficaz	en	una	democracia.	El	segundo	tema	será	ver	cómo	el	surgimiento	de	instituciones	especia-
lizadas en la transparencia como el IFAI ha impactado en la percepción que tiene la ciudadanía de 
instituciones que antes pasaban desapercibidas. Una tercera parte se enfoca en el costo de obtener 
información: saber cuánto debemos invertir en ello no es una cuestión trivial. 

Acceso y manejo de información 

El mercado y la democracia requieren de información para poder funcionar adecuadamente. 
Sin embargo, obtenerla implica altos costos: almacenarla, transmitirla y, en especial, procesarla. 
 
Si analizamos el mercado, la realidad demuestra que el paradigma del consumidor perfectamente 
informado del que parte la economía neoclásica es incompleto. No todos los que participan en 
el mercado tienen la misma información. Esta asimetría permite abusos por parte de los actores 
mejores informados, desde el comerciante que vende como fresca una carne que no lo es, hasta el 
analista de bolsa que al momento de “recomendar” una acción, la está vendiendo pues sabe que 
ha perdido su valor.6

Así, uno de los grandes retos de las instituciones económicas es proveer reglas e incentivos cla-
ros para que los actores compartan su información y los precios se conviertan en un mecanismo 
efectivo, a través del cual el consumidor pueda, sintéticamente, saber lo que está comprando. Es 
precisamente	bajo	un	esquema	de	flujo	de	información	libre	y	sin	costos,	que	opera	la	bien	cono-
cida ley de la oferta y la demanda.

El mercado de la política enfrenta un problema aún más complejo con la información que el de 
los bienes y servicios. Esto es así no sólo en una democracia. En un régimen autoritario la cabeza 

6 Enrico Giovannini. Statistics and Politics in a “Knowledge Society”, mimeo, 2006, p. 2 y ss.
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debe tener información sobre cómo funciona su burocracia, qué tanto cumplen sus órdenes, qué 
tanto	bienestar	logran	generar	a	los	ciudadanos	y	finalmente	qué	tanto	se	roban	su	propias	gentes,	
algo muy complicado dada la falta de rendición de cuentas. Quizás el gran problema que enfrenta 
un	sistema	no	democrático	es	cómo	conciliar	la	necesidad	de	bloquear	el	flujo	de	información	
hacia	el	ciudadano,	sin	que	esto	impida	el	flujo	de	información	que	requiere	tener	ese	gobernante	
para saber qué hacen sus empleados.

En un sistema que requiere de la participación activa de los ciudadanos, como en el caso de una 
democracia, los problemas de información en el mercado de la política son aún más importantes. 
Para que una democracia funcione, se requiere de votantes dispuestos a invertir tiempo en enten-
der qué hacen los políticos que eligen –mismo que se convierte en un costo, en ocasiones muy alto. 
Sólo así tiene sentido la democracia, como una oferta de propuestas de gobiernos alternativos.

Las elecciones son el mecanismo para premiar a los buenos gobiernos y castigar a los malos. Sin 
embargo, esto no se puede hacer si no sabemos qué recibió el gobierno de su antecesor, qué ha 
hecho durante su mandato y cómo evaluar esas acciones. 

El mercado de la política es más difícil que el de la economía. Ni siquiera se cuenta con la infor-
mación agregada que dan los precios, producto de los miles de transacciones diarias propias del 
mercado. Lo que tiene el votante es una gran cantidad de información difícil de comprender y 
comprobar para determinar si los gobernantes están haciendo bien su trabajo, dentro de las restric-
ciones objetivas que enfrentan y de acuerdo a lo que el votante quiere o necesita. La información 
tiende	a	fluir	limitadamente	durante	buena	parte	del	mandato	y	es	hasta	su	conclusión,	en	el	mo-
mento en que llegan los procesos electorales, cuando el votante termina inundado de información 
que no puede procesar para tomar la decisión de qué gobierno “comprar”.

Dada la falta de información agregada, la vara con la que se mide la actuación del gobierno mu-
chas veces recae en la percepción de los medios y de quienes interpretan esa información en los 
propios medios. Sin embargo, los medios de comunicación tienden a preferir el escándalo por 
encima del análisis detallado que necesariamente conduce la evaluación seria de una aburrida 
política pública. 

En	una	contienda	electoral,	puede	ser	más	eficiente	un	spot	pegajoso,	como	“primero	los	pobres”	
o “un peligro para México”, que un análisis riguroso de la propuesta para combatir la pobreza 
(que de paso hubiera servido para mostrar si se era o no un peligro). 

Además, estos spots sólo estaban, hasta la nueva reforma electoral, al alcance de quienes los po-
dían	pagar.	Ahora	estarán	sólo	al	alcance	de	los	partidos,	lo	cual	tiene	ventajas	porque	hace	el	flujo	
de información menos sensible a quien tiene más dinero. Sin embargo, el acceso está restringido 
a los que no son partidos y limitado el contenido de la información, dado que el nuevo texto cons-
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titucional dice en su artículo 41: “en la propaganda política o electoral que difundan los partidos, 
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que 
calumnien a las personas”7

Tanto	en	el	mercado	económico	como	en	el	político,	las	instituciones	deben	estar	diseñadas	para	
transparentar	el	flujo	de	información	e	incentivar	a	que	la	sociedad	use	esa	información	–simétrica	,	
ordenada y clara– para tomar una mejor decisión al comprar o votar. 

La	necesidad	de	promover	un	flujo	de	información	confiable,	relevante,	claro	y	oportuno	para	el	
ciudadano está detrás de la creación de diversas instituciones y reglas de acción. Tal es el caso de 
una	Procuraduría	del	Consumidor	o	de	las	normas	que	debe	seguir	una	compañía	que	cotiza	en	
bolsa para presentar los resultados de su operación. 

Este tipo de instituciones son probablemente más apremiantes y ciertamente más complicadas 
en	el	mercado	de	la	política.	Para	el	ciudadano	el	gobierno	es,	por	definición,	un	aparato	pesado	
y opaco. Muchas de las decisiones gubernamentales se toman lejos de la esfera ciudadana y en 
ocasiones es más cómodo para los funcionarios públicos no mostrar cómo se toman, a quiénes 
benefician	o	cuánto	cuestan.	Además,	la	opacidad	permite	obtener	privilegios	indebidos	que	fá-
cilmente conducen a actos de corrupción.

La otra cara de la moneda es justamente ésta, que los ciudadanos a su vez tengan los incentivos 
correctos para evitar los malos comportamientos. Como argumenta el doctor Kaufmann: cuando 
“cambia el aspecto de monitorear y de compartir información, cambian los incentivos (de actuar 
de cierta manera) inmediatamente”, de ahí la importancia de una estructura institucional sólida 
que, por un lado, transparente la información y, por otro, establezca los incentivos para que poco 
a poco los ciudadanos internalicen las reglas. 

Provenientes de un sistema político cerrado, con limitada pluralidad y competencia, no es de 
extrañarnos	que	el	gobierno	fuera	muy	cerrado	en	el	manejo	de	la	información	y	que,	por	consi-
guiente,	esto	generara	que	el	ciudadano	desconfiara	de	una	buena	parte	de	la	información	que	el	
gobierno estaba dispuesto a dar. 

Durante décadas se conoció muy poco sobre el gasto del dinero público. Por un lado, existía poca 
transparencia en el gasto regular, por otro, se tenían partidas presupuestales que por ley se consi-
deraban discrecionales, como la partida secreta de la Presidencia, que desapareció hasta la última 
administración del PRI. 

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://info4.juridicas.unam.mx (último acceso: 3 de Marzo de 
2008).
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Por ello, una de las reformas más importantes de la administración del Presidente Fox fue la crea-
ción del IFAI, ejemplo seguido por algunos estados al promulgar sus leyes de transparencia y ac-
ceso a la información, que sí bien tenían el mismo propósito, no siempre compartieron el espíritu 
de	la	legislación	federal.	Con	el	fin	de	enfrentar	esto,	las	reformas	al	artículo	sexto	constitucional	
aprobadas el 24 abril de 20078 , permiten tener un piso común en materia de transparencia. La 
reforma	señala	que	“en	la	democracia,	por	regla	general,	toda	la	información	pública	debe	estar	
disponible para quien la solicite, pero los datos que conciernen a la vida privada de los individuos 
y que obran en poder del Estado deben reservarse en tanto no exista un interés público acreditado 
plenamente	que	justifique	su	difusión”9.

Por primera vez, los mexicanos tenemos un mecanismo para obtener la información que posee el 
gobierno. Conocer esa información nos permite fungir como supervisores de su actuación, con-
dición fundamental de una democracia madura. La mayoría de los estados también lo tienen y lo 
tendrán que desarrollar aún más dada la reforma del sexto constitucional.

En palabras de la ponencia del doctor Kaufmann: “La transparencia es fundamental para mejorar 
la gobernanza, para controlar la corrupción, para mitigar la captura del Estado” Por ello, y cito 
nuevamente al doctor Kaufmann “es muy importante mirar ya en forma micro cuáles son los lo-
gros pero también los retos en otros aspectos institucionales donde los aspectos de transparencia 
pueden ser importantes, pero hay que mirar todo esto en forma muy puntual.”

El problema es qué hacer con esa información, cómo aprovecharla para cambiar el equilibrio actual 
y lograr que nuestra sociedad haga buen uso de ella, que le sirva como insumo en su actuar político.

Información para comparar

En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cómo evaluar el 
desempeño	del	gobierno	es	uno	de	los	temas	centrales	que	justifican	su	existencia.	Cabe	recordar	
que	la	OCDE	fue	en	sus	orígenes	una	institución	civil	y	analítica	en	el	conflicto	entre	Occidente	
y la Unión Soviética. Si la OTAN estaba para contener militarmente a los soviéticos, la OCDE 
era el mecanismo para apoyar a los países miembros a mejorar el bienestar de su población. El 
instrumento central en este objetivo es la información comparada de las políticas de los países 
miembros y de sus resultados.

En	la	disputa	con	la	Unión	Soviética,	un	buen	desempeño	de	las	economías	de	mercado	era	cru-
cial, incluso más importante que el propio poderío militar. La Guerra Fría no se ganaba con las ar-

8  Fuente: www.diputados.gob.mx
9 Fuente: www.presidencia.gob.mx
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mas; éstas servían para mantener el equilibrio militar. De hecho, la guerra no se ganó en el campo 
militar.	El	nivel	de	riqueza	de	cada	bloque	era	importante	para	financiar	la	carrera	armamentista,	
pero sobre todo para ganar en la batalla por la credibilidad del modelo. Se trataba de mostrar que 
las economías de mercado podían crecer más, de forma estable y ser capaces de repartir estos 
beneficios	de	forma	equitativa.	Se	buscaba	también	propiciar	la	prosperidad	y	el	desarrollo	eco-
nómico del resto del mundo. La OCDE era el foro en el que sus miembros podían discutir temas 
de interés general para los cuales no había un espacio equivalente.

La OCDE tiene un amplio espectro de áreas de trabajo (ver cuadro 1). Parte de una premisa: 
estudiar, entender y hacer recomendaciones en todos los ámbitos que contribuyan a un mayor 
desarrollo económico a través del procesamiento de la información disponible. En sus inicios 
partía de una visión más estrecha, en torno a temas sobre todo macroeconómicos, pero muy pron-
to se preocupó por todo aquello que permite un desarrollo sostenible, una mejor administración 
pública, el cuidado del medio ambiente, estándares comunes y un mejor capital humano; de ahí el 
interés en la política educativa y de salud. Incluso se ha preocupado por conocer cómo funciona el 
cerebro en el proceso de aprendizaje, para poder saber mejor cómo educar de forma óptima.

Cuadro 1. Áreas de acción de la OCDE

•	 Economía	y	finanzas	públicas
•	 Comercio	
•	 Medio	ambiente
•	 Ciencia	y	tecnología
•	 Política	social
•	 Salud
•	 Educación
•	 Energía
•	 Transporte

•	 Infraestructura
•	 Empleo
•	 Gobernanza	pública
•	 Estadística	
•	 Agricultura	y	pesca
•	 Alimentación
•	 Gobierno	corporativo
•	 Tecnologías	de	la	información
•	 Asistencia	para	el	desarrollo

Ahora	bien,	esto	no	significa	que	uno	puede	simplemente	traer	las	recetas	de	otros	países,	poner-
las e irse a sentar a su casa, hay todo un trabajo de comprensión de la realidad en la que estamos 
para	que	funcione	de	la	mejor	forma.	Para	ello	hay	que	diseñar	las	metodologías	adecuadas.	Pero	
antes de pensar en metodologías hay que tener la información.

Uno de los temas centrales de la OCDE es simplemente medir, contar, tener mejores estadísticas 
que permitan contar con información procesada para un mejor entendimiento de los países, sus 
economías y gobiernos. Como es bien sabido, un Estado no puede sobrevivir si no sabe qué su-
cede en su territorio. 
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No está de más recordar de dónde viene ese afán de contar. Las primeras estadísticas no las hizo 
el gobierno, sino fueron resultado de las necesidades de la naciente industria aseguradora en el 
siglo	XVII.	Las	primeras	estadísticas	sobre	escolaridad	no	provienen	del	gobierno,	sino	de	la	igle-
sia	luterana	sueca	que	a	mediados	del	siglo	XVII	deseaba	saber	el	nivel	de	alfabetización	de	sus	
feligreses para que pudieran leer directamente la Biblia, relación que no debe ser ajena al mayor 
impulso a la educación en los países protestantes frente a los católicos. Pero muy pronto la esta-
dística	se	convirtió	en	uno	de	los	instrumentos	centrales	del	Estado,	razón	por	la	cual	no	extraña	
que ambas palabras estén etimológicamente relacionadas en muchos idiomas europeos.10

Si bien, visto desde la lógica del Estado, las estadísticas de un país son cruciales, visto desde 
la perspectiva del ciudadano en una democracia lo son aún más. Por ello, un trabajo cuidadoso 
de generación de información comparable en el tiempo y con otros países es crucial para poder 
evaluar al gobierno. 

Sin	estadísticas,	muchos	de	los	mercados,	sobre	todos	los	financieros,	operarían	muy	mal,	sujetos	
al rumor y al manejo privilegiado de la misma. Lo mismo sucede en la política si el ciudadano no 
tiene buena información. 

La mayoría de los países desarrollaron las estadísticas para el control de la población. Servían 
para saber dónde estaba, cuánto dinero tenía, como se le podía recaudar más, quiénes estaban en 
condiciones de participar en el ejército, etc. De esta primera información salen las primeras eva-
luaciones.	Aún	cuando	los	gobiernos	pudieran	tener	con	el	tiempo	objetivos	mucho	más	benéficos	
para la población, lo fácil era guardarse el resultado de las evaluaciones incómodas, para no pagar 
un	costo	frente	a	la	sociedad	de	los	problemas	que	se	tuvieran	en	su	diseño	e	implementación,	sin	
mencionar las potenciales ganancias privadas de un ejercicio público opaco.

Información y generación de conocimiento

Una vez que la información está disponible es necesario saber qué hacer con ella, cómo proce-
sarla. La información es, sin duda, un poderoso instrumento, pero sin acciones concretas de la auto-
ridad o de instituciones poderosas de la sociedad civil, no resuelve por él mismo el problema de falta 
de información relevante o veraz, lo que en todo caso permite al ciudadano evaluar a su gobierno. 

Información	no	es	conocimiento,	incluso	mucho	menos	que	antes,	debido	a	los	excesos	en	el	flujo	
de información al que estamos expuestos. Lo vemos cuando hacemos una consulta en Internet y con 
un clic se obtienen miles de hallazgos, de los cuales difícilmente se llega a conclusiones relevantes. 

10 Stuart Woolf,  Statistics and the Modern State Comparative Studies in Society and History, Vol. 31, No. 3 (Jul., 
1989), pp. 588-604
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Peor	aún,	un	dato	que	en	principio	parece	confiable	puede	no	serlo,	y	lejos	de	ayudar,	estorba	en	
nuestra capacidad para comprender los asuntos públicos. Si bien es cierto que con el Internet tene-
mos un sistema descentralizado que permite diseminar rápidamente información, ésta puede ser 
errónea o poco clara y los responsables de esas faltas generalmente se convierten en entes etéreos: 
cuando	se	identifica	el	error,	difícilmente	se	identifica	al	responsable.	

El IFAI y los institutos locales que mejor operan han abierto de forma importante el acceso a la 
información. Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información al 
12 de abril del 2007, México había recibido 201, 055 solicitudes.11 

La	cantidad	de	información	que	se	ha	compilado	y	hecho	pública	es	significativa,	lo	cual	repre-
senta un gran paso para México. Sin embargo, el que esta información haya sido utilizada hasta 
ahora para resolver preocupaciones particulares –y en algunos casos hasta para satisfacer curio-
sidades sensacionalistas – es sólo el primer paso para alcanzar un gobierno transparente y una 
cultura de rendición de cuentas. 

De	hecho,	en	los	datos	agregados	se	ha	podido	observar	cierto	cambio	en	los	perfiles	de	los	so-
licitantes de información. Son datos, hay que tener claro, incompletos, dado que los solicitantes 
no tienen que decir quiénes son. Mientras que las solicitudes provenientes del gobierno (11 a 13 
por ciento) y los medios (9 a 10 por ciento) se mantuvieron relativamente constantes entre 2003 
y 2006, las solicitudes de académicos y empresarios han mostrado tendencias inversas. Durante 
el mismo periodo, las solicitudes de empresarios disminuyeron de un 23 a un 16 por ciento con 
relación al total de solicitudes, en contraste con la creciente participación del sector académico 
que pasó del 29 al 34 por ciento.

México llegó tarde frente a otros países de la OCDE en materia de acceso a la información. Para 
1990, más de la mitad de los miembros ya tenían una ley en la materia. Para el 2005 todos los paí-
ses salvo Turquía tenían algún mecanismo de acceso a la información, aunque nuestro país desta-
ca, junto con Turquía, por una omisión, la falta de una ley que proteja la información privada.12 

No	obstante	tarde,	México	lo	hizo	con	gran	energía.	Mientras	que	en	el	primer	año	de	operación	
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información México recibió 39,623 solicitudes de acce-
so a información pública, Canadá y Australia recibieron 1,000 y 2,000, respectivamente durante 

11  Instituto de Acceso a la Información, IFAI, Comunicado de prensa IFAI/017/07.www.ifai.org.mx, http://www.ifai.org.
mx/descargar.php?r=/pdf/sala_prensa/publicaciones/comunicados/2007/&a=ComunicadoIFAI017.pdf
12  OCDE Public Sector Modernization: Open Government. Policy Brief, fig. 1 p. 3 y cuadro 1, p. 4. Hay una tensión entre 
la protección de la información privada y la transparencia. En las reformas legales en la materia que se discuten en estos 
momentos, algunos actores pueden ver en la protección de la información privada, un mecanismo para limitar el acceso 
a la información. 
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el	primer	año.	La	enorme	demanda	de	información	pública	en	México,	comparada	con	naciones	
mucho más desarrolladas que la nuestra, hace evidente la complejidad a la que nos enfrentamos, 
especialmente tras la tradición de secrecía con la que estábamos acostumbrados a operar.

Una	condición	necesaria,	más	no	suficiente,	para	propiciar	una	verdadera	cultura	de	rendición	de	
cuentas es asegurar el acceso a la información pública a los ciudadanos. Sin embargo, también 
se requiere contar con información estandarizada, es decir que puede ser comparable con la de 
otros países y con uno mismo en el tiempo. Esto permite analizar y dimensionar la información 
de tal manera que ésta ofrezca un panorama más amplio y nos permita juzgar al gobierno en su 
conjunto.

Por ello se requiere agregarla de forma tal que el ciudadano pueda utilizarla para saber si su 
gobierno	está	actuando	adecuadamente,	de	acuerdo	a	los	compromisos	de	campaña.	En	las	elec-
ciones, como parte de un proceso donde no se premia la precisión, todos los candidatos suelen 
comprometerse a mucho más de lo que pueden cumplir, con lo cual es fácil que una vez en el go-
bierno,	su	desempeño	quede	por	debajo	de	lo	esperado.	Australia,	con	el	desarrollo	de	indicadores	
claves que permiten al ciudadano saber cómo va el gobierno en los asuntos centrales es un buen 
ejemplo. (Australian Bureau of Statistics).13

13 Giovannini, p. 15

Cuadro 2. El uso del IFAI
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Por ello, tenemos que preocuparnos no sólo de la cantidad de información que tenemos, sino de 
cómo la usamos y de quiénes la usan. Es importante reconocer que la información va dirigida a 
distintos	usuarios	con	fines	diferentes.	Por	ello,	la	información	se	debe	agregar	y	poner	a	dispo-
sición en función de esos usuarios de información. Es distinta la información presupuestal que 
requiere	conocer	el	ciudadano	común	y	corriente,	el	fiscalizador,	 	el	evaluador	(académico)	el	
beneficiario	actual	y	el	potencial	usuario	de	un	programa,	entre	otros.	

Pero la información puede ahogar al ciudadano. Como me lo comentó en alguna ocasión un 
funcionario, al principio cada solicitud del IFAI le preocupaba, muchas veces la negaba y esa 
era la nota periodística. Ahora dan todo lo que piden, o casi todo. Muchas veces hasta más de lo 
solicitado por lo que el demandante de información acaba desbordado por todo lo que obtiene y 
sin saber qué hacer con ella; ésta práctica es una forma de opacidad ya que en muchas ocasiones 
impide conocer con precisión la información que originalmente fue requerida. Para evitar estos 
excesos	en	el	flujo	de	información	no	sólo	basta	con	tener	acceso	a	ella,	además	es	necesario	que	
el ejercicio de poner a disposición la información cumpla con un marco analítico que sirva como 
detonador	para	modificar	conductas.

Pongamos	el	caso	del	desempeño	de	los	estudiantes	de	un	sistema	educativo.	Como	se	sabe,	edu-
car es el rubro más oneroso del presupuesto del gobierno federal en México, alrededor del 25 por 
ciento del total. No podría haber ámbito más importante para evaluar el rendimiento de nuestros 
esfuerzos	en	la	materia,	pero	durante	años	esas	evaluaciones	se	mantuvieron	prácticamente	en	una	
caja fuerte, sólo para consumo de los altos funcionarios gubernamentales. Incluso en la primera 
edición	de	PISA,	el	programa	de	la	OCDE	para	medir	el	desempeño	de	estudiantes	de	15	años	
entre países miembros de la OCDE y no  miembros, en el que México participó, la tentación fue 
no publicarlo. El escándalo periodístico llevó a hacerlo y se fundó el INEE; qué bueno que así 
haya	sido.	En	estos	últimos	seis	años	sabemos	más	sobre	el	desempeño	de	nuestros	estudiantes	
que en toda nuestra historia. 

Los datos de PISA pueden llevar a grandes titulares de periódico, y como ya dije sirvió para 
impulsar la creación del INEE; pero su función es ir más allá del escándalo. Es presionar para 
que el gobierno haga mejor las cosas. Este tipo de información es crucial para que el ciudadano 
sepa	cómo	se	está	desempeñando	su	gobierno.	Una	premisa	esencial	para	ello	es	que	la	sociedad	
pueda entender y reconocer el problema actual en la calidad de la educación y el gobierno pueda 
reaccionar a la evaluación disponible.

En países como Alemania éste fue el caso. No quedaron tan abajo como nosotros, pero ubicarse 
a mitad de la tabla les era inaceptable. El resultado fue una profunda reforma al sistema. En ge-
neral, los resultados de los estudiantes, en la mayoría de los países de la OCDE y en aquellos no 
miembros participantes, sacudieron a los ministerios de educación y ahora los países se reúnen 
para	 discutir	 las	 diversas	 iniciativas	 y	 reformas	 emprendidas	 para	mejorar	 el	 desempeño	 y	 la	
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calidad de los sistemas educativos. En México no ha sido así. PISA arroja pésimos resultados, 
pero	hasta	el	momento	es	poco	lo	que	se	ha	hecho		para	modificar	comportamientos.	En	la	última	
presentación de PISA, a México le volvió a ir mal. Por primera vez, sin embargo se puso como 
objetivo	la	política	educativa	aumentar	el	desempeño	de	PISA,	aunque	el	incremento	esperado	
sea algo modesto. 

Con el IFAI, con el INEE, con un INEGI mucho más transparente y preciso la sociedad gana no 
sólo en información, sino, cuando ésta es de calidad, permite ir avanzando en la generación de 
conocimiento. Ésta es útil no solo para el gobierno, que puede hacer una mejor política pública, 
sino para el ciudadano que puede evaluar mejor a su gobierno.

El costo de la información

Otra preocupación tiene que ver con la reducción de costos para obtener información com-
prensible,	confiable,	verificable	y	que	ésta	sea	oportuna.	Tenemos	Institutos	estatales,	con	muy	
diversa calidad e instrumentos, ¿no sería mejor uno solo nacional? 

Entiendo que la lógica federal hace difícil una salida como ésta, pero sería mucho más racional 
en términos del monto de recursos que cuestan. Lo mismo para entes autónomos que dependen 
del presupuesto federal, pero sobre los cuales el IFAI no tiene jurisdicción y que podrían estar 
regulados por el mismo IFAI. 

Hay, con todo, avances. La reforma del sexto constitucional “permitirá garantizar que toda la 
información en poder de cualquier autoridad, entidad, organismos federales, estatales y munici-
pales sea pública, y que sólo pueda quedar reservada temporalmente -de manera excepcional- por 
razones de interés nacional aquella que, si fuera divulgada, pudiera afectar un bien valioso para 
la comunidad”14.  

Las	burocracias	cuestan	y	son	muy	difíciles	de	quitar	una	vez	que	su	función	ya	no	se	justifica.	Su	
costo no es menor, por más que siempre se puede decir que frente a todo el presupuesto casi no es 
nada. Pero esa pregunta no es la interesante. La interesante es cuánto gastan otros países en esta 
misma función, cuánto los distintos estados y con qué resultados. Es interesante la varianza en el 
gasto entre los estados, habría que ver si está relacionado con el efectivo acceso a la información 
en cada uno de ellos. 

14 www.presidencia.gob.mx
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Cuadro 3. Costo del IFAI e Institutos locales de acceso a la información
(cifras en miles de pesos)

IFAI 239,135

Distrito	Federal 26,000

Estado	de	México 22,540

Quintana	Roo 20,690

Guanajuato 17,620

Coahuila 17,330

Jalisco 13,500

Nuevo	León 13,010

Sinaloa 12,240

Chihuahua 10,270

San	Luis	Potosí 9,760

Puebla 8,540

Querétaro 7,980

Yucatán 7,960

Michoacán 6,030

Nayarit 6,000

Colima 5,500

Morelos 5,500

Zacatecas 5,100

Durango 3,500

Campeche 3,000

Total 461,205

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, www.ifai.org.mx

Ciertamente	 tenemos	 que	 desarrollar	 mecanismos	menos	 complejos,	 que	 se	 justifiquen	 en	 el	
arranque, pero que luego deban ser substituidos por cuerpos más ligeros. Cuando uno de los 
Comisionados del IFAI estuvo en la OCDE y explicó el modelo mexicano, los funcionarios de 
la OCDE quedaron impresionados por el rigor y recursos con los que cuentan y le preguntaron 
si	todo	ese	mecanismo	institucional	era	sólo	para	el	arranque,	que	luego	la	información	fluiría	
de forma más regular y sistemática, sin tanto aparato y éste se podría ir desvaneciendo. Pero en 
nuestras leyes no hay caducidad para estos institutos. 

Lo mismo se podría decir del IFE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que más 
recursos públicos tiene probablemente en el mundo, ciertamente más que, juntas, todas las de 
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América Latina. La CNDH fue la respuesta a un país sin contrapesos, pero que ahora tiene un 
peso	burocrático	probablemente	injustificable	dado	las	muchas	necesidades	que	tiene	el	país.	

Cuadro 4. Costo de Algunas Comisiones de Derechos Humanos

Defensor	del	Pueblo	Europeo 7,682,538 EUROS 2006 109,702,836 PESOS15

Comisión	Nacional 
de	Derechos	Humanos 742,543,110 PESOS 2006 742,543,110 PESOS

Ombudsman	Irlanda 4,300,000 EUROS 2004 61,398,811 PESOS
Le	Médiateur	de	la 
République	Francia 8,548,000 EUROS 2004 122,034,868 PESOS
Office	of	the	Parliamentary	
and	Health	Service 
Ombudsman	Reino	Unido 22,263,000

LIBRAS  
ESTERLINAS 2005 474,617,924 PESOS

Ombudsman	Australia 9,461,675
DÓLARES 
AUSTRALIANOS 2005 80,810,773 PESOS

Defensoría	del	Pueblo	 
Colombia 8,377,434

PESOS 
COLOMBIANOS 2006 41,303 PESOS

Defensor	del	Pueblo	Bolivia 39,058,502
PESOS 
BOLIVIANOS 2006

      
53,585,091 PESOS

Una de las herencias del autoritarismo más complicadas de superar es el haber copado áreas que 
deberían ser más de acción ciudadana y haberlas burocratizado. No hay asociaciones poderosas 
de consumidores, como en muchos países de la OCDE, sino una PROFECO con menos dientes 
de los necesarios. La CNDH, una iniciativa originalmente ciudadana, pasó a ser una agencia 
paraestatal y cara. 

Consideraciones finales 

A pesar del éxito alcanzado hasta ahora existen diversos retos y necesidades en cuestiones de 
transparencia	y	confianza	ciudadana	en	las	instituciones.	Para	analizar	esto	me	centraré	en	tres	
ejes fundamentalmente. 

El	primero	es	modificar	el	equilibrio	actual	entre	estado	y	sociedad.	Como	decía	Rousseau,	la	Ley	
más efectiva que puede haber en un país es la que tienen grabada los ciudadanos en el corazón, 
es decir, una vez que se internalizan ciertas prácticas, ciertos valores, es mucho más fácil conso-

15  Todas las conversiones son al tipo de cambio del 13 de febrero de 2007. http://www.xe.com/ucc/es/. Elaboración propia.
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lidar ciertas prácticas. Este es uno de los mayores retos que tenemos enfrente. Una vez que hay 
transparencia necesitamos, como lo dijo el doctor Kaufmann, sanciones efectivas: “Tener mucha 
transparencia, pero si la impunidad sigue no se va a tener muchos resultados”. Se tiene que pagar 
el costo de violar la ley. Si esto no se percibe no se logra avanzar. 

El segundo punto es el respeto a la legalidad, el respeto al Estado de Derecho. Se dice fácil, nos 
llenamos la boca de espuma repitiéndolo, pero creo que se pierde a veces un detalle y es que no 
basta que se respeten las leyes, las leyes tienen que ser las correctas. En México tenemos muchos 
problemas al respecto, el más escandaloso es el del amparo en ciertos ámbitos. Existe una tensión 
entre las garantías individuales y el que el Estado pueda actuar. 

Como lo dijo el doctor Kaufmann “la transparencia tiene que estar complementada con otros 
factores, mejorar la transparencia tiene que ser al mismo tiempo o poco después equiparada por 
reformas en instituciones judiciales, en la policía, y en otros aspectos muy importantes de refor-
mas sistémicas que a veces en muchos de nuestros países se quedan rezagadas, hay que tener muy 
presente ese aspecto de complementariedad e interacción” En el caso mexicano, repensar el tema 
del amparo sin duda le daría al Estado los dientes necesarios para actuar de manera efectiva en 
áreas donde hasta ahora ha reinado la impunidad. 

El tercer punto es el de la captura por parte de los grandes intereses. Los datos que el doctor 
Kaufmann ha dado en materia telefónica son muy claros, pero éste es uno de tantos casos. Vimos 
lo	que	la	captura	significa	en	términos	muy	reales	en	la	discusión	de	la	llamada	“ley	Televisa”	
hace	poco	más	de	un	año,	pero	también	vimos	lo	que	significa	tener	instituciones	independientes	
que permiten frenar el peso de sus actores como fue el caso en la decisión de la Suprema Corte 
referente a la “ley Televisa”. No estoy necesariamente de acuerdo con los argumentos que utilizó, 
pero ciertamente el resultado fue notable, una ley que había sido aprobada por unanimidad en la 
Cámara de Diputados, luego por mayoría amplia en la de Senadores, que era en favor de un sector 
muy poderoso, fue frenado. Debemos buscar mecanismos para que el interés general prevalezca 
sobre los particulares. 

El papel principal lo tiene la sociedad civil, hay que insistir en el tema de la transparencia a todos 
los niveles, desde saber a dónde se va nuestro dinero hasta la manera en la que se gasta. 

En gobiernos democráticos con estructuras y tareas cada vez más complejas, el acceso a la in-
formación veraz y oportuna debe servir como instrumento para disminuir el abuso en el uso de 
los	recursos	así	como	para	evaluar	el	desempeño	de	los	gobiernos.	La	idea	es	que	a	través	de	la	
transparencia se generen mejores comportamientos tanto en el gobierno como en la ciudadanía y 
que tengamos una capacidad de evaluación de las políticas públicas que no teníamos antes. Para 
lograrlo es necesario hacer varios ajustes. Lo primero es asegurarnos de que haya una democra-
tización en el acceso a la información, que todos los ciudadanos puedan disponer libremente de 
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ella. Luego hay que incentivar la participación social, que todo ciudadano tenga el instrumento 
para saber qué tanto estamos avanzando en temas bien concretos.      

Pero aún quedan muchas cosas por hacer. Hasta el momento la transparencia ha fallado en varios 
temas. Aún no hay estándares mínimos entre los distintos niveles de gobierno y entre los distintos 
poderes. La reforma al sexto constitucional ya los ha puesto pero tenemos qué ver como se baja 
a nivel de ley y reglamento. 

Otro punto es lo referente a cómo gastan los partidos políticos sobre todo en momentos coyuntu-
rales como las contiendas electorales. Una mayor transparencia en el uso de los recursos de los 
partidos reforzaría la capacidad misma del IFE para regular. Esto es igualmente importante con el 
dinero privado que entra a los partidos, aunque limitado por ley, sabemos que llega por muchas 
vías	indirectas.	Buscar	fiscalizar	mejor	también	esos	recursos	es	tener	un	piso	más	parejo	y	que	
no sea el dinero, propio o de terceros, el instrumento para ganar elecciones.

Otro caso al que habrá que poner atención es al uso de recursos por parte de los sindicatos. Más 
allá de saber si el origen de sus recursos es público o no, los trabajadores no tienen forma de saber 
cómo se gastan. Cualquier trabajador debería poder exigir cuentas y hacer con esa información lo 
que desee. Esto sin incurrir en costos altos, incluido el hacer público quién pide la información. 
El impacto que tendría esto en nuestra vida política no debe ser subestimado. Desgraciadamente, 
las reformas del sexto constitucional quedaron truncas en este ámbito.

La	transparencia	es	un	gran	logro	de	los	últimos	años.	Pero	su	ámbito	es	aún	limitado	y	su	uso	
social puede ser mayor si aprendemos a mostrar y procesar mejor la información disponible. Ese 
es el gran reto que tenemos en esta materia.
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CINCO CATEGORÍAS EN LA OPACIDAD:
Doctor Joel Kurtzman 16

(Traducción al español)

Me van disculpar por tener que hablarles en inglés. Yo vivo a la 
mitad de la diáspora mexicana en California y debería comunicarme 
con	ustedes	en	español.	He	hecho	muchas	promesas	de	que	voy	a	ha-
blar	en	español	pero,	desafortunadamente,	todavía	no	sé	lo	suficiente	
como para expresarme aquí. 

Con un enfoque diferente les voy a hablar acerca de lo que llamo 
opacidad, para analizar las cuestiones de transparencia y el acceso a 
la información, tomando en cuenta la enorme competencia entre los 
países que tratan de crecer, desarrollarse y que compiten entre sí.

Sabíamos anteriormente que la competencia se basaba en precios laborales bajos o precios bajos 
en las materias primas. Muchas instituciones se crearon para tratar de mejorar esa situación; sin 
embargo, este es un punto de vista muy anticuado. El punto de vista más moderno —al cual creo 
deberíamos prestar mucha y más atención— es un punto de vista más global, en el que estamos 
conscientes de que hay toda una gama de puntos y circunstancias donde compiten los países, por 
ejemplo, el acceso al capital para los individuos, los empresarios y los sistemas sociales.

Estos sistemas sociales incluyen cuestiones tales como la corrupción o si las instituciones de un 
país funcionan o no. Luego tenemos la estabilidad del país —que también es muy importante— y 
los niveles generales de riesgo, todo esto visto bajo el marco conocido como de la opacidad. 

En	los	últimos	siete	u	ocho	años,	estos	son	los	países	que	hemos	estudiado.	Como	podrán	ver,	des-
de 1999 hemos estudiado a México, comparando su competitividad con este nuevo punto de vista; 
hemos dedicado mucho tiempo a México, esto es, cuáles son sus fortalezas y sus aportaciones, 

16  El Doctor Joel Kurtzman es socio mayoritario del Instituto Milken, Director Ejecutivo del Programa del Institu-
to en Energía Alternativa y Cambio Climático y Presidente del Grupo Kurtzman, firma de consultoría y asesoría. En 
PriceWaterHouseCoopers fue responsable de desarrollar nuevas ideas en áreas de estrategia, tecnología y mercados de 
capital, la nueva economía métrica y política de negocios. En 2004 aplicó y perfeccionó el estudio denominado Índice de 
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tomando en cuenta los factores labo-
rales, las materias primas, etcétera.

También hemos tomado en cuenta 
cuestiones	sociales	que	se	reflejan	en	
México. Una de las razones por las 
que hemos utilizado un enfoque más 
analítico para manejar cuestiones de 
corrupción y por qué consideramos 
que la corrupción es tan sólo un ele-
mento, es porque no estamos haciendo 
juicios de valor. Todas las sociedades 
y las culturas son organizadas, pero 
hay ciertos comportamientos, ciertas 
conductas, que tienen un costo. Al-
gunas son más costosas que otras y lo 

que estamos tratando de medir desde el 
punto de vista empresarial, desde el punto de vista de competitividad, es el costo y el agregado de 
cuánto cuestan a la sociedad estas conductas en términos de crecimiento, o de potencial perdido.

Nosotros tenemos este marco, el que analizamos desde el punto de vista del riesgo. En una 
manera nueva de verlo, hay dos tipos diferentes de riesgos: los de baja frecuencia, pero que 
suceden en gran escala. Estos son, por ejemplo, los temblores, las revoluciones y las naciona-
lizaciones. Son eventos muy grandes, muy dramáticos, pero, afortunadamente, no se dan a me-
nudo. Muchos economistas, muchos expertos en riesgos políticos, analizan este tipo de riesgo 
y piensan que es el riesgo que desalienta los negocios y el crecimiento empresarial, pero es un 
riesgo muy diferente al riesgo que llamamos de baja escala, con alta frecuencia, que son cues-
tiones que pueden ocurrir a diario en una sociedad al realizar, fabricar, consumir o practicar sus 
operaciones.

Desde el punto de vista de los negocios aquí está el verdadero costo, aquí es donde resulta muy 
costoso, aquí es donde tenemos los reglamentos, los sistemas legales, los obstáculos que en con-
junto se convierten en arena dentro de los mecanismos de la economía y son riesgos difíciles a los 
cuales los negocios se tienen que sobreponer a diario. Generalmente se trata de cuestiones muy 
pequeñas	y	de	alta	frecuencia,	es	decir,	se	dan	a	diario.

Lo que hemos hecho es desglosar estos riesgos de baja escala y los hemos subdividido en cinco 
categorías: en inglés lo que resulta es la abreviatura CLEAR,	que	significa	claro	en	inglés,	lo	con-
trario a la opacidad, y que afecta al sistema si hay corrupción (“C”); o si hay un buen sistema legal 
que les puede ayudar a protegerse y si ese sistema funciona correctamente (“L”). También incide 
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en cuáles son las políticas económicas de un país y si éstas se cumplen (“E”), lo cual también es 
muy importante, porque pueden ser cuestiones tan mundanas como si se respetan los derechos 
de todos en el caso de una quiebra, o cuál es el orden de las personas a las que se les debe para 
poder pagarles. 

Quizá puedan pensar que son cuestiones legales sin importancia, pero son realmente fundamen-
tales si están pensando en invertir miles de millones de dólares.

La	“A”	se	refiere	a	contabilidad,	que	es	también	muy	importante,	así	como	las	normas	de	goberna-
bilidad,	o	gobernanza,	y	que	se	refieren	a	si	queremos	trabajar	con	un	país	como	proveedor,	como	
empresa o como consumidor, porque queremos estar seguros de saber lo que está sucediendo en 
esa	empresa,	si	hay	suficiente	transparencia	y	si	está	cumpliendo	con	normas	globales.	La	“R”	se	
refiere	a	los	sistemas	regulatorios.	De	ellos	se	desea	saber	si	van	a	ser	los	adecuados		para	atraer	a	
los inversionistas que quieran participar en fondos de inversión privada, o en fondos de pensiones.

Esos cinco factores son sumamente importantes ya que estamos analizando los puntos institu-
cionales desde esta perspectiva, porque lo estamos tratando de ver desde el punto de vista de un 
empresario, en la medida de que ahí es donde surge el capital, es decir, desde el punto de vista de 
los negocios, dado que por ahí llega el crecimiento. 

Tal vez esté un poco sesgado en mi punto de vista, en donde paso desde uno micro a uno macro, 
pero parece ser que es una manera muy práctica, muy básica, que nos ayuda a entender cómo 
crecen los países.
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Voy	a	darles	una	definición	formal	desarrollada	por	un	servidor	y	mi	coautor,	donde	decimos	que	
la opacidad es lo contrario de la transparencia, es la falta de prácticas claras, precisas, fáciles de 
entender y aceptadas en general, que manejan las relaciones entre los negocios, los inversionistas 
y los gobiernos. La opacidad es como un freno al comercio y su presencia causa problemas en las 
operaciones de negocios.

Hemos	tratado	de	ser	muy	precisos	en	el	modo	en	que	definimos	el	problema,	porque	el	problema	
al cual se enfrentan los negocios no solo es la corrupción: la corrupción es tan sólo uno de los 
problemas, pero no es el único. 

Algunos otros problemas, ya referidos por Danny Kaufmann, tienen que ver con los mecanismos 
institucionales, es decir, si ustedes pueden obtener permisos o si pueden localizar una planta en 
una cierta zona; si los reglamentos son justos y si se cumplen con justicia. Empero, a veces tam-
bién	está	el	caso	de	la	ineficiencia	o	de	los	sistemas	malos	que	pueden	diseñarse,	rediseñarse	y	
volverse a poner en práctica, que muestran las buenas intenciones, pero que puede llegar a ser un 
proceso muy costoso y que puede también llegar a frenar el crecimiento.

Cuando analizamos el costo de estos riesgos a baja escala, sabemos que se pueden medir. Yo 
estaba trabajando en una revista de negocios y Peter Drucker, que era un genio de la administra-
ción, dijo “si no lo podemos medir, no lo podemos administrar”. Nuestro punto de vista es que la 
medición es el primer paso para poder administrar todo esto. Les voy a dar unos ejemplos.

El trabajo que estamos realizando se lanzó en el Carter Center, en Atlanta, Georgia, con el ex 
presidente Jimmy Carter. Al empezar el trabajo, el ex presidente Carter dijo que al momento de 
desarrollar una ley en Estados Unidos para evitar la corrupción, cuando los negocios americanos 
o las empresas americanas hacen negocios en otros países, no tomaron en cuenta la importancia 
de la medición, de la métrica; el mundo estaba dividido en categorías, estaba la categoría de los 
buenos y los malos, y aquellos de nosotros que somos prácticos sabemos que el mundo es mucho 
más complejo que eso.

Cuando lanzamos el Índice de Opacidad en el Carter Center estaba presente el jefe de la Unidad 
de Crímenes Económicos y de Lavado de Dinero del FBI, quien hizo un comentario que me parece 
muy importante, dijo: “sabemos cuándo un país ha hecho cosas malas, lo podemos poner en una 
lista y decir no hagas negocios con este país”, pero luego no nos enteramos cuando hacen mejoras. 
Lo importante aquí es que hagan mejoras, por este motivo, es también muy importante para los 
gobiernos	tener	las	métricas	adecuadas	que	tomen	en	cuenta	los	cambios	en	pequeña	escala	que	
se hacen en un país, en especial para los que desarrollan políticas cuando tratan de hacer cambios.

Entonces, lo que hemos tratado de hacer es realizar mediciones que puedan utilizar quienes for-
mulan las políticas, para que puedan hacer cambios y puedan tener una idea realista de que sí se 
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están dando esos cambios. Al mismo tiempo, la idea es ofrecer métricas que puedan utilizar los 
negocios para que entiendan el verdadero costo de su riesgo. La opacidad es un tipo de capital 
social. Como resultado, sentimos que se puede medir y también sabemos que su efecto sobre la 
sociedad es general.

¿Qué podemos hacer con la opacidad? Podemos usar la opacidad para entender que hay una 
conexión muy clara entre el crecimiento, la corrupción y otros problemas institucionales. Si en-
tendemos la relación entre todos estos, podemos darles un valor, un precio y decir cuánto más me 
cuesta trabajar en México, China, Brasil, o Rusia, esto es, cuánto me cuesta más hacerlo ahí que 
trabajar en Francia, Canadá o Finlandia.

Una vez que entendemos la diferencia en cuanto a qué y cuánto me cuestan, podemos tomar deci-
siones sobre dónde podemos colocar fábricas, dónde hacer nuestras inversiones y cómo podemos 
hacer que nuestras inversiones sean mucho más rentables. También podemos hacer carteras de ne-
gocios mucho más equilibradas y podemos contar con estrategias mucho más lógicas para cada país. 

He analizado el fracaso de las instituciones en muchos países y encuentro que no nada más es 
provocado por una parte; muchas veces los inversionistas extranjeros están también involucrados 
porque, o no entienden las prácticas de un país, o aceptan muchas prácticas, por lo que ellos tam-
bién deberían tener mucha y mejor información.

Hay	muchos	fondos	de	pensión	que	están	aplicando	filtros	antes	de	invertir	en	un	país,	pues	quie-
ren asegurarse de que se manejen cuestiones ambientales, o de corrupción, o de terrorismo, es 
decir,	han	establecido	una	serie	de	filtros	para	sus	inversiones,	donde	la	mayor	parte	de	ellos	se	
toman en cuenta cuando realizamos 
nuestro trabajo de opacidad. Esto es 
importante para satisfacer las necesi-
dades de los inversionistas. También 
está el caso de los pronósticos y los 
retos, así como las oportunidades. 
Me referiré después a eso.

Aquí tenemos algunas de las cali-
ficaciones	 del	 Índice de Opacidad. 
Quiero hacer algunas comparacio-
nes al respecto. La manera en que lo 
hemos	calificado	es	en	base	a	cues-
tiones legales, económicas, normas 
de contabilidad y regulatorias; entre 
más bajo el número, mejor. Del lado 
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derecho	tenemos	un	índice	o	calificación	acumulados;	estas	calificaciones	son	importantes	porque	
se traducen en inversiones, pérdidas, etcétera.

Al respecto, vimos que había una muy alta relación entre todos esos factores. Por ejemplo, puedo 
señalar	aquí	el	caso	de	Finlandia,	el	que,	desde	nuestra	perspectiva,	está	en	las	cinco	categorías	y	
es el país más transparente del mundo ¿Qué tan transparente? Bueno, en Finlandia los sueldos de 
todo el mundo se publican y son información pública; hay un registro público sobre la manera en 
que funciona el gobierno y, a modo de ejemplo, muestra cuántos impuestos son evaluados, cuántos 
son	pagados,	todo	es	un	registro	público.	Esto	pareciera	ser	una	economía	muy	extraña,	sin	privaci-
dad, sin intimidad, con tantísima información; sin embargo, ha resultado como un país que fue pre-
sionado entre la vieja Unión Soviética, por un lado y, por el otro, por los países europeos, país que 
esencialmente	se	estancó	a	partir	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	hasta	principios	de	los	años	90.

Finlandia se caracteriza por haber observado una tasa acelerada de crecimiento que lo ha colocado 
en primer lugar y, en muy poco tiempo, se ha convertido en un país riquísimo, debido a que cual-
quiera que hace negocios ahí sabe exactamente qué tipo de trato está obteniendo. Así vemos, por 
ejemplo, al Reino Unido, a Dinamarca, a Suecia, a Hong Kong, todos países muy transparentes. 
En algunos casos usamos a los Estados Unidos como un punto de referencia, aunque de ninguna 
manera es el país más transparente. De hecho, lo que descubrimos es que al cabo del tiempo la 
transparencia en los Estados Unidos ha caído en algunos de los indicadores, así es que si lo ana-
lizamos, vemos que todos los países realmente son diferentes, dependiendo de si el análisis se 
centra en los aspectos legales, jurídicos, económicos, contabilidad, etcétera.

Ahora analizamos a 50 países y, 
como pueden ver, hay una serie de 
diferencias. Por ejemplo, Francia 
tiene un sistema jurídico muy opa-
co, se pierde mucho el tiempo si lo 
comparamos con el Reino Unido 
o Finlandia. Francia tiene 39 en la 
columna “C”, mientras que en estos 
otros países los sistemas son mucho 
más transparentes, muchos más rá-
pidos. Otro ejemplo: si queremos 
ver un negocio que tiene un valor 
de marca muy alto, como un labora-
torio	farmacéutico	o	una	compañía	
de software, no deseamos instalar-
los en Francia, porque en ese país el 
sistema legal es muy impugnado.
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En cuanto a una patente o algo así, el sistema jurídico en Francia es muy lento, nos costaría mucho 
dinero	establecer	una	compañía	de	este	tipo	en	este	país,	pero	si	es	un	negocio	antiguo	de	manufac-
tura, como el acero, o un negocio de sustancias químicas, donde no tenemos tecnología que cambie 
rápidamente, o no hay problemas de patentes, Francia puede ser un buen país para hacer negocio.

No obstante, cuando uno empieza a pensar acerca del mundo demarcado por este tipo de métrica, 
se obtiene una perspectiva totalmente diferente. Desde nuestra perspectiva, en el caso de México 
el sistema jurídico no es muy transparente; aquí tenemos algunas de las cosas que analizamos, 
pero esto no es necesariamente un indicio de que haya corrupción.

Si vemos, el sistema jurídico alcanza un número de 60. Sencillamente esto puede ser un indicio 
del número de procesos que se necesita cubrir antes de que le escuchen a uno. En México el 
número es 60; en Finlandia es 11; en Holanda es 21 y en Francia es 47. Es muy engorroso. Para 
resolver un problema legal México tiene un sistema, un proceso de múltiples pasos, muy lento, 
quizás	esto	no	signifique	corrupción	o	tal	vez	signifique	problemas	institucionales.

Si	vemos	a	México	desde	esta	perspectiva,	su	calificación	global	es	44.	Este	puntaje	lo	pone	en	
la	mitad	inferior	de	los	países	que	hemos	estudiado.	Se	trata	de	una	calificación	agregada	y	en	un	
segundo	les	voy	a	decir	qué	significa	eso,	pero	hay	países	que	están	por	debajo	de	México	en	estas	
calificaciones	como,	por	ejemplo,	Rusia,	Egipto,	la	India,	China,	etcétera.

Acerca de China quiero hacer un comentario muy concreto: el mundo no comprende qué tan 
riesgosa	es	China.	Nuestros	indicadores	la	colocan	casi	al	final,	la	corrupción	en	China	es	mucho	
peor que en México o en la mayor parte del mundo. En muchos casos no solamente no funcionan 
las	leyes:	no	existen	cuestiones	de	propiedad	privada,	dado	que	están	muy	mal	definidas.
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China tiene a su favor —es una anomalía verdadera en el mundo— costos de mano de obra muy 
bajos	y	 se	han	aprovechado.	También	 tiene	 lo	que	 llamamos	 represión	financiera,	que	signifi-
ca que el gobierno de China mantiene tasas de interés extremadamente bajas, de modo que los 
ahorradores son sancionados y los empresarios son recompensados. China sigue siendo un país 
muy autoritario y esto es muy riesgoso: se calcula que a China llegan de 55 a 65 mil millones de 
dólares	al	año,	sin	entender	este	riesgo.

Si me preguntan a mí, mucha inversión de México se ha ido a China en lugar de llegar o quedarse 
en	México,	y	se	ha	hecho	porque	no	se	entienden	los	beneficios	que	tiene	México	frente	a	China.

Ahora	bien,	hemos	especificado	estas	cifras	por	un	motivo:	si	las	vemos	y	pensamos	acerca	de	lo	
que	significan,	cada	punto	de	opacidad	corresponde	a	una	baja	de	986	dólares	en	el	PIB	per	cápita;	
si	vemos	la	calificación	global	de	44	para	México	y	vemos	los	Estados	Unidos	como	punto	de	refe-
rencia	con	21,	hay	una	diferencia	de	20.	Esto	significa	que	si	México	fuese	transparente	en	la	gestión	
de sus instituciones y que funcionaran igual que en Estados Unidos, aunque no sean los mismos, 
el	PIB	per	cápita	en	México	aumentaría	entre	18	y	20	mil	dólares	al	año.	Esto	es	mucho	dinero.

Estos	son	cálculos	en	bruto,	pero	dan	un	indicio	de	que	hay	instituciones	que	no	se	desempeñan	
realmente	bien,	cuyo	funcionamiento	sanciona	a	un	país	y	recompensa	a	un	pequeño	grupo	de	
personas. En general, el país se ve muy sancionado, muy penalizado, con una enorme cantidad 
de dinero.

La opacidad también representa una baja en acceso al capital, pues la capitalización del mercado 
de valores es también víctima de la opacidad. En países opacos, las tasas de interés son mucho 
más altas en préstamos o en créditos. Dentro de un momento les voy a mostrar un ejemplo.

Tenemos	así	que	la	opacidad	también	lleva	a	la	inflación.	Hemos	llegado	a	estas	cifras	al	realizar	
varias correlaciones con los datos económicos fundamentales, así que este es un ejemplo de cómo 
analizamos los diferentes aspectos de la opacidad. Como podemos ver, analizamos la complejidad 
del procedimiento: este es el factor “L” en CLEAR.

En materia de empleo, vemos también complejidad agregada en las leyes. De hecho, tenemos gen-
te que cuenta el número de procedimientos o trámites y de cuántos son los pasos se siguen para 
llevar un caso a los tribunales. Esto es un ejemplo, estas son nuestras fuentes de datos —quiero ser 
muy	transparente	aquí	de	cómo	llegamos	a	estas	calificaciones—	estas	son	otras	fuentes	de	datos;	
si lo quieren ver en Internet, todo esto se encuentra en www.milkeninstitute.org.

Algunos fueron buscados por nosotros y otros están disponibles públicamente; otros datos hay 
que averiguarlos en base a cuál es la oferta de un país, así que existen muchas fuentes de datos. 
En promedio, para cada país tenemos 70 fuentes de datos diferentes.
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Ahora bien, quiero regresar a lo que dije acerca de la opacidad y su efecto sobre el crecimiento. 
Si	vemos,	de	un	año	a	otro,	el	cambio	en	el	crecimiento	del	PIB	en	los	Estados	Unidos,	notamos	
que	ha	sido	enorme	hasta	principios	del	año	2002.	Por	supuesto,	en	parte	se	debe	a	los	ataques	te-
rroristas	en	Nueva	York	el	11	de	septiembre	del	año	2001	pero,	al	analizar	estos	datos,	nos	dimos	
cuenta que esta baja también correspondía, en gran medida, al escándalo en ENRON y muchos 
escándalos en los mercados de Estados Unidos, que representaron una experiencia que abrió los 
ojos a los inversionistas, quienes de inmediato se dieron cuenta que lo que pensaron no era nece-
sariamente lo cierto, y se vieron atrapados en percepciones imprecisas acerca de la economía, por 
lo que el crecimiento se desaceleró.

Hubo que esperar hasta el 2004 —cuando tuvimos reformas promulgadas en Estados Unidos para 
compensar los problemas de ENRON— para notar que el crecimiento había regresado a sus nive-
les históricos. Esto no sucede en un país en desarrollo o en desarrollo medio, este es un problema 
para los países en todas las etapas de desarrollo.

Ahora	bien,	si	vemos	la	pérdida	de	crecimiento,	que	también	corresponde	al	principio	del	déficit	
en	Estados	Unidos,	tuvimos	un	periodo	breve	de	superávit	seguido	por	déficits	crecientes,	muchos	
de los cuales fueron el resultado de pretender bajar los impuestos con la idea de salir de los pro-
blemas	ocasionados	por	la	falta	de	confianza	en	los	mercados	de	capital.

Lo que quiero enfatizar es que los países desarrollados, los países ricos, los países en desarrollo o 
en desarrollo medio, todos son víctimas de la opacidad, que también están a merced de la opaci-
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dad.	Ahora	bien,	mencioné	acceso	al	capital	y	tiene	una	alta	correlación	con	nuestras	calificacio-
nes de opacidad. Esto también lo analizamos en una base anual.

Procedimos a analizar los mismos 
50 países desde la perspectiva de 
opacidad y luego los analizamos 
desde el punto de vista de si los em-
presarios tienen acceso al capital. 
Después comparamos ambos para 
entender la competitividad de los 
países y lo que vemos es que Méxi-
co, situación que podemos predecir 
a	partir	de	sus	calificaciones	de	opa-
cidad, no tiene buen acceso a capi-
tal para los empresarios.

Esto	 significa	 que	 el	 crecimien-
to sufre, podemos analizar cómo 
se acumula todo esto; esto es ac-
ceso al capital y crecimiento del 
PIB: mientras mayor sea el acce-
so al capital, mayor será el creci-
miento. Países como Hong Kong 
—donde hay mucho capital pues 
hay muchas maneras de obtener-
lo, no solamente con los bancos, 
hay instrumentos de bursatiliza-
ción, créditos, hipotecas— tienen 
acceso al capital, crecen muchísi-
mo más rápido que los países que 
no tienen acceso al capital. Una 
cuestión muy importante en Méxi-
co son los factores que afectan el 
desarrollo	del	mercado	financiero.

En México, el desarrollo de merca-
dos	financieros	 y	 su	 transparencia	

son	sumamente	importantes	para	hacer	que	los	mercados	financieros	evolucionen.	Si	analizamos	
esto, los cálculos estimados de crecimiento de PIB cambiarían, por falta de acceso a capital y por 
opacidad. 
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Como resultado de problemas institucionales y también en función de cómo expresamos la opaci-
dad	como	porcentaje,	pensamos	que	para	el	año	2006	México	perdió	22.9	mil	millones	de	dólares	
en potencial de crecimiento. Estos son los factores de riesgo en base de un país a otro.

 
Para	justificar	una	inversión	en	México	tenemos	un	cinco	por	ciento	más	de	rendimiento	en	bonos	
del	tesoro;	esto	significa	que	el	capital	no	se	está	formando	como	debería	formarse	en	México	y	
se va a otras partes. Este es nuestro mapa de oportunidades basado en las diferencias que vemos 
en diferentes países. En base a su nivel de opacidad, los países ubicados al lado izquierdo tienen 
mayores oportunidades que los ubicados en el lado derecho. Si lo analizamos desde esa perspecti-
va, México realmente fue afectado en su competitividad por sus altas tasas de opacidad.

Quisiera detenerme aquí y enfatizar el hecho que si México, si cualquier país, invirtiera en crear 
mejores	instituciones,	más	eficientes	y	menos	corruptas,	el	impacto	compensaría	a	toda	la	socie-
dad.	Como	sucede	normalmente,	grupos	pequeños	podrían	perder	inicialmente,	pero	la	sociedad	
en general sería mucho más rica, muchísimo más rica. Simplemente se debe hacer que las insti-
tuciones	se	desempeñen	mejor	y	este	es	un	punto	muy	importante,	es	un	punto	de	vista	sistémico	
que ha sido comprobado al analizar 50 diferentes países.

Hemos visto cómo han caído los mercados, cuál es el efecto de opacidad y tenemos pruebas de 
laboratorio de estos supuestos económicos, pensando en que la persistencia y con valentía de que 
se van a pagar por sí mismas en sus tasas de crecimiento.

Muchísimas gracias por su atención. Agradezco mucho la oportunidad que me dieron para diri-
girme a ustedes.
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Comentarista: Mario M. Delgado Carrillo

Gracias Doctor Kurtzman. Bueno, Carlos 
Elizondo decía hace rato que es muy impor-
tante ver los avances en transparencia, no sólo 
por la transparencia en sí, sino por los resul-
tados que puede generar. La contribución del 
índice desarrollado por el Doctor Kurtzman 
permite	 identificar	 precisamente	 el	 impacto	
en la economía al tener instituciones de infor-
mación. 

Me parece que es un tema relevante, sobre 
todo en un país como el nuestro, en el que 
llevamos	cerca	de	30	años	en	el	dilema	de	la	
falta de crecimiento económico. Esto es, no 

hemos	logrado	crecer	en	promedio	más	del	tres	por	ciento	en	los	últimos	20	o	30	años.	Creo	que	
el Doctor Kurtzman nos da hoy una pista de por qué no lo hemos logrado, porque es evidente 
que, desafortunadamente, la falta de transparencia ha sido característica en nuestro país, pero que 
también, por fortuna, tenemos muchas mejoras en ello.

Ahora	que	ponía	claramente	la	relación	que	identifica,	los	distintos	factores	que	mide	el	CLEAR 
y el impacto que puede tener en materia económica, creo que todos recordamos las crisis econó-
micas por las que ha pasado nuestro país y justamente todas se generan, tienen la característica de 
que	de	repente	nos	abren	una	cuenta	que	no	conocíamos	y	de	ahí	viene	el	desequilibrio	fiscal	que	
nos tiene en tasas de crecimiento en promedio muy bajas.

En	los	últimos	cinco	años	somos	todavía	el	país	que	menos	crece,	incluso	ya	de	América	Latina.	
Si queremos seguir siendo competitivos a nivel global, si deseamos seguir atrayendo inversión, 
tenemos una guía muy importante por descubrir, es decir, una ruta que debe continuar en nuestro 
país: los avances que se han logrado en materia de transparencia.

Yo	preparé	algunas	notas,	algunas	reflexiones,	a	partir	de	la	presentación	del	índice	del	Doctor	
Kurtzman. Apuntan a resaltar dónde estamos, cómo llegamos, como sociedad, a la agenda de la 
transparencia.	Sin	duda	alguna,	es	la	falta	de	resultados	de	los	gobiernos	en	los	últimos	años	y	la	
exigencia de la sociedad civil por los mismos. Normalmente, la sociedad civil, las Organizaciones 
No Gubernamentales se adelantan a los gobiernos y tienen niveles mayores de exigencia; en el 
gobierno siempre enfrentamos que la velocidad de los cambios de la sociedad civil va mucho más 
de prisa que la de los gobiernos.
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A	partir	de	esta	ineficiencia,	de	esta	falta	de	resultados	en	los	gobiernos,	es	que	surgen	las	distintas	
iniciativas para detener estas condiciones. Entonces, el debate sobre las rutas para salir de esta 
crisis de resultados se lleva a cabo en espacios intelectuales, en la academia, en organizaciones de 
la sociedad civil y en otras formas de iniciativa ciudadana, pero también en las esferas donde se 
deciden las políticas generales y en la práctica diaria de funcionarios públicos, como lo menciona 
por ahí algún estudio de la OCDE. 

En la actualidad, el arte de gobernar a nivel mundial es seriamente cuestionado. De esta manera, 
los gobiernos, los diferentes actores políticos y los actores sociales discuten sobre cuáles deben 
ser las capacidades de los gobiernos que se deben desarrollar para cumplir con sus tareas y res-
ponsabilidades. De parte de los ciudadanos, se propone y experimenta sobre cuáles deben ser los 
mecanismos para exigir un mejor gobierno.

En	el	fondo	de	esta	doble	revisión	se	encuentra	un	debate,	cuyo	centro	es	la	redefinición	teórica	
y	práctica	de	la	relación	entre	gobierno	y	sociedad.	Los	pocos	años	de	reforma	y	debate	han	lle-
gado a una conclusión inequívoca: para reconstruir la función y efectos del gobierno es necesario 
insistir y poner el acento en la transparencia, el acceso a la información pública y en la rendición 
de cuentas. Estos rasgos son ahora parte del rostro de un gobierno democrático y abierto, porque 
acotan	y	eliminan	las	prácticas	arbitrarias,	la	discriminación,	la	impunidad,	el	beneficio	personal	
y las prácticas corruptas.

Si hacemos una rápida revisión de estudios o notas periodísticas sobre el funcionamiento y desem-
peño	de	los	gobiernos,	nos	mostraría	rápidamente	la	importancia	que	tiene	la	transparencia.	La	lite-
ratura permite conocer y cooperar las experiencias que han consolidado la idea de que la democra-
cia debe convivir con la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

La experiencia de distintos países muestra cómo las instituciones democráticas han sido desa-
fiadas	por	las	tendencias	de	algunos	grupos	o	individuos	a	esconder	información	relevante	para	
todos. Por todos es conocido el caso mencionado por el Doctor Kurtzman en relación a ENRON 
en los Estados Unidos; también tenemos el caso de Parmalat,	en	Italia;	el	financiamiento	ilegal	
del Partido Demócrata Cristiano en Alemania; la venta ilegal de armas de Argentina y Ecuador 
a	Croacia,	y	en	México,	pues	ni	qué	decir	del	caso	del	PEMEXGATE,	de	los	Amigos	de	Fox,	de	
PROVIDA o de Vamos México. Opacidad en empresas, en partidos políticos, en organizaciones 
civiles, en gobierno y en muchos casos, secretismo entre todos juntos.

La transparencia no sólo es una exigencia para los poderes públicos, sino también para los priva-
dos. De ahí que la lucha contra la simulación y el ocultamiento de información tanto pública como 
en los ámbitos privados y de empresa sea un valor económico y moral. Todos deben estar sujetos 
a la prueba de la transparencia.
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En este contexto es donde encontramos la propuesta que hace el Doctor Kurtzman, quien  sugiere 
resolver	la	competencia	económica,	ganar	mercados,	garantizar	los	beneficios	individuales	y	so-
ciales, que son problemas que día a día se deben resolver, pero no se puede dejar a la mano libre 
ni	al	pensamiento	espontáneo	de	los	actores,	o	al	desempeño	de	las	economías	locales	o	regiona-
les; se requiere de previsión, intervención y planeación de decisiones por parte de los gobiernos 
y	las	empresas	para	lograr	un	crecimiento.	El	camino	para	un	mejor	desempeño	económico	es	
establecer un mapa con las garantías y riesgos en donde intervengan la autoridad y los agentes 
económicos. 

Kurtzman nos dice que ninguna economía puede seguir concentrándose demasiado en los factores 
tradicionales de reproducción, trabajo y costos de capital, sino que deben tomarse en cuenta temas 
sociales e institucionales; en una economía globalizada los países no compiten sólo en términos 
de costo del trabajo, sino como sociedades, como conjuntos de personas, reglas y condiciones.

También mencionó lo dicho por Gary Becker, que el capital social, es decir que la plena y cons-
ciente participación de los individuos en la producción de los bienes, la riqueza y el capital ins-
titucional, el buen funcionamiento de la administración pública, las autoridades y las garantías 
legales son vitales para el crecimiento económico de cualquier país, y que también la inversión 
extranjera directa y la inversión local son vitales para la interrelación de estos dos factores.

Kurtzman nos dice que la inversión y, por tanto, sus efectos en el crecimiento económico, están 
estrechamente ligados y lo mide en la opacidad. De acuerdo con nuestro ponente, la opacidad es 
la falta de claridad en los procesos y procedimientos en el punto donde las empresas, el gobierno y 
la sociedad se cruzan; la opacidad representa una falta de transparencia y es una medida negativa 
de capital social e institucional.

El índice que nos presenta el Doctor Kurtzman establece indicadores para tomar decisiones gu-
bernamentales,	a	fin	de	otorgar	mejores	condiciones	para	la	creación	de	capital	social	e	institucio-
nal y así favorecer la inversión y el crecimiento económico. El uso del índice de opacidad para 
administrar los riesgos en negocios permite dejar atrás viejos paradigmas sobre el papel de las 
empresas, las inversiones y las agencias gubernamentales.

Mientras muchos países compiten en costos de mano de obra, tecnología y capacidad laboral, 
otros crean de forma paralela políticas destinadas a mejorar los niveles de transparencia; la conju-
gación de capital productivo y transparencia permiten enfrentar de manera exitosa la competencia 
en un mundo globalizado; entonces, sin duda, para que México pueda acceder, pueda acelerar su 
crecimiento y competir con mayor éxito, debe elevar sus niveles de transparencia.

Actualmente,	como	dice	el	Doctor	Kurtzman	y	como	una	excepción,	sólo	el	caso	de	China	refleja	
un país que ha logrado crecimiento sin que avance en materia de transparencia. Desde mi punto 
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de vista, las ideas centrales de la transparencia y el acceso a la información, especialmente en el 
ámbito	 económico,	 deben	 regirse	por	 las	 siguientes	definiciones:	 la	 información	que	generan,	
obtienen y enlistan las autoridades públicas al cumplir con su responsabilidades, es fundamen-
talmente de la sociedad y sus ciudadanos; la sociedad que elige a su gobierno democráticamente 
tiene el derecho de exigirle resultados y ello sólo puede ser a través de la información que el 
gobierno posee y genera al cumplir con sus responsabilidades.

La	información	que	el	gobierno	está	obligado	a	entregar	debe	ser	accesible,	confiable	y	oportuna;	
el	acceso	a	la	información	produce	un	círculo	virtuoso	que	beneficia	la	autoridad,	a	los	ciudadanos	
y	a	las	empresas,	porque	otorga	confianza	a	todos.		La	transparencia,	como	lo	indica	Kurtzman,	
garantiza capital social y capital institucional, por tanto, la riqueza debe ser distribuida de manera 
equitativa. En nuestro país la transparencia está en marcha, pero tiene una larga trayectoria por 
recorrer, al igual que en nuestra ciudad.

Por último quisiera hacer algunos comentarios. ¿Qué estamos haciendo en la ciudad para avanzar 
en	este	sentido?	Trataré	de	responder	un	poco	en	el	ámbito	de	materia	financiera	en	la	ciudad,	a	la	
pregunta que hace el Doctor Kurtzman: What can we do with opacity?

Tres	cosas	muy	sencillas:	en	materia	de	adeudos	fiscales,	tradicionalmente	hay	una	falta	de	in-
formación	para	los	contribuyentes	acerca	de	cuáles	son	las	obligaciones	que	tiene	con	el	fisco.	
En esta ciudad hoy todavía cuesta mucho trabajo saber cuánto le debo a la ciudad en materia de 
predial, en materia de agua; lo que estamos haciendo es poner en Internet todos los adeudos, para 
que de manera transparente sepamos cuáles son los adeudos que tenemos y no tengamos que ir a 
una	oficina,	o	no	tengamos	que	trasladarnos	a	algún	lugar	para	saber	sobre	esos	adeudos,	es	decir,	
es utilizar la tecnología como aliado en materia de transparencia.

La	segunda	es	simplificar	la	forma	en	que	los	impuestos	deben	ser	pagados.	Todos	los	ciudadanos	
deben conocer cómo se generan sus adeudos y la forma de calcularlo; la otra, por un lado es, los 
ingresos, por el otro, el gasto. En este presupuesto 2008, que se presentará en menos de un mes a 
la Asamblea Legislativa, se expondrá junto con el Sistema de Información Pública Presupuestaria 
de la Ciudad de México, que es un sistema de información en Internet que permitirá generar con-
sultas	sobre	el	presupuesto	aprobado,	modificado,	ejercido	y	devengado	por	programa,	incluyen-
do	la	clasificación	económica	y	este	sistema	se	convertirá	en	el	primero	con	estas	características,	
considerando a las entidades federativas.

Y por último, tenemos que medir y darle transparencia a los resultados de gobierno. Hay ahí una 
iniciativa muy importante por parte del gobierno, que hemos trabajado con el InfoDF, que es el 
Observatorio Ciudadano, que es aliarnos con las principales instituciones académicas para que 
midan con los ciudadanos la calidad de los servicios públicos y hacer esto transparente.
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Son los comentarios que quería hacer. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes amablemente le 
han formulado al Doctor Kurtzman. Aprovecho también para agradecer al Instituto la invitación 
que nos hicieron. Muchas gracias.

Joel Kurtzman    

(Traducción al español)

Quisiera	nada	más	decir	que	las	reformas	a	las	cuales	usted	se	refirió	son	sumamente	impor-
tantes. Creo que van a avanzar mucho. Quisiera felicitarlo por tomarlo en cuenta y por tomar esas 
medidas. Muchas felicidades.

Qué fácil, me pusieron las preguntas en inglés, qué bueno. Aquí dice: ¿Cuál es la relación entre la 
opacidad y la corrupción? Yo diría que la corrupción es uno de los elementos de la opacidad, la opa-
cidad es más grande que la corrupción misma. Podemos tener individuos de buenos valores, quie-
nes	son	honestos,	quienes	no	aceptan	mordidas,	pero	trabajan	en	burocracias	ineficientes,	entonces	
hay opacidad aún cuando los individuos que trabajan en estas burocracias quieren lograr sus metas.

En	parte,	esto	es	estructural.	Algunas	de	las	reformas	a	que	se	refirió	el	señor	Delgado	son	de	tipo	
empresarial para saber, por ejemplo, como él decía, cuánto adeuda en su cuenta de agua. Eso va a 
ayudar muchísimo, porque imagínense el costo cuando uno lo multiplica por el número de ciuda-
danos	que	tienen	que	hacer	un	viaje	especial	a	la	oficina	de	la	Tesorería	para	saber	su	deuda	con	el	
gobierno y luego pagarla. El costo para la sociedad es inmenso en términos de pérdida de sueldos, 
pérdida de negocios, incluso sobre la salud de las personas, entonces es uno de esos costos que 
hasta el momento no se ha tomado en cuenta, no se ha calculado, pero que se podría calcular: si 
pudiéramos	tomar	en	cuenta	o	saber	el	tamaño	de	esas	pérdidas,	sería	enorme.

Aquí tenemos otra en inglés y preguntan si los ciudadanos de Estados Unidos tienen un me-
canismo para solicitar la transparencia en Estados Unidos relacionada con cuestiones del 
terrorismo. 

Muy buena su pregunta. Actualmente hay un enorme debate en Estados Unidos, porque hay viola-
ciones a la privacidad que son violaciones de opacidad. Yo lo considero desde el punto de vista del 
costo general. En mi opinión, uno de los problemas con la creciente opacidad en Estados Unidos 
es la relación que tiene el terrorismo y la manera en que se persigue a los terroristas. Esto se puede 
ver en el valor del dólar, que ya no está relacionado de ninguna manera con el oro ni tampoco está 
relacionado	con	una	sola	moneda	o	una	canasta	de	monedas	ni	de	productos,	simplemente	refleja	
lo que el mundo piensa del futuro de Estados Unidos, es el precio de la marca de Estados Unidos, 
si lo queremos ver desde el punto de vista empresarial.
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¿Qué le ha sucedido a ese precio? Se ha ido a la baja básicamente en todos los países, salvo aque-
llos que manejan sus monedas directamente contra el dólar, como en China, a mí me parece que 
esta es una cuestión de opacidad que está muy relacionada con la cuestión del terrorismo.

Mario Arellano pregunta: ¿Cómo se explica que la elevada tasa de opacidad de países como China 
e	India	y	sus	elevadas	tasas	de	crecimiento	económico	en	los	últimos	años,	en	estos	casos	cómo	
explicar	la	falta	de	correlación	del	índice	con	el	desempeño	económico?

Muy buena y muy importante pregunta. Le hemos dedicado mucho tiempo y creo hemos encon-
trado la respuesta. Esperamos haberla encontrado. En alguno de sus primeros escritos, muy en los 
principios de su carrera, esto es, antes de la Primera Guerra Mundial, John Maynard Keynes se 
refirió	a	la	opresión	financiera.	Es	cuando	el	gobierno	mantiene	bajas	las	tasas	de	interés	y	castiga	
un grupo, los ahorradores, para asegurarse de que el capital esté disponible para otro grupo, que 
podría ser el gobierno mismo o empresarios favorecidos que han sido elegidos por el gobierno 
para	iniciar	negocios.	Nos	hemos	dado	cuenta	que	en	China	la	represión	financiera	es	muy	fuerte,	
pues hay una tasa de interés de 1.5 por ciento en el caso de que uno invierta su dinero en un banco 
—realmente allá no hay otro lugar en donde invertirlo—. Sin embargo, si ustedes piden préstamos 
tienen que pagar dos por ciento.

Esto está muy por debajo de los niveles mundiales, mucho muy por debajo de lo que el mercado 
diría	que	tendría	que	pagar	China	para	poder	funcionar	en	base	al	tamaño	de	su	economía	y	las	
presiones	inflacionarias,	por	lo	que	ahí	estamos	viendo	que	el	gobierno	está	utilizando	la	fuerza,	
hasta	cierto	punto,	para	mantener	bajas	las	tasas	de	interés	y	asegurarse	de	que	haya	suficiente	
capital, ese sería mi primer comentario.

El segundo es que China es tan enorme en términos de su mercado —lo mismo se podría decir 
de la India— que muchas personas simplemente ignoran los riesgos y apuestan al futuro y a las 
posibilidades	de	crecimiento,	en	base	al	tamaño	del	mercado	potencial,	por	lo	que	ambos	factores	
son muy importantes en el caso de China, un poco menos importante en la India, pero lo sigue 
siendo.	Como	decía,	en	la	represión	financiera	el	gobierno	obliga	a	mantener	las	tasas	bajas.	Lo	
mismo sucede incluso hoy día en Japón, Taiwán y varios países asiáticos, donde uno no esperaría 
tener tasas de crecimiento tan altas. Pensamos que ese ha de ser el factor determinante.

Aquí hay una pregunta muy interesante de Erick Alfredo Guerrero dice: Usted da importancia a los 
datos y las evidencias, esta dualidad la traslada para medir la asociación entre gobernanza y la cap-
tura del Estado. Parte de sus conclusiones revelan que la captura tiene un efecto negativo socioeco-
nómico en el crecimiento, en las inversiones, pero pensando más allá de los efectos económicos, la 
captura	está	trasladando	la	autoridad	del	Estado	a	las	grandes	corporaciones	y	estas	están	definiendo	
las reglas del juego ¿Cómo construir los datos y las evidencias para este segundo plano de proble-
mas? ¿Cómo forzar la responsabilidad social de las empresas como parte de este juego democrático?
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No sé si entiendo completamente la pregunta, no sé si la pregunta es ¿Cómo podemos obligar a 
las empresas a ser más responsables desde el punto social?

(Pregunta replanteada) ¿Cómo medir este juego que están teniendo, en términos de acumulación 
de poder, que están generando los grandes corporativos? 

O	sea	están	ejerciendo	mucha	influencia.	Esto,	por	supuesto,	es	un	problema	universal,	cuando	
hay	una	gran	acumulación	o	concentración	de	la	riqueza,	que	siempre	va	acompañada	del	poder	
y eso es un problema universal que se remonta a milenios. Creo que sí es algo que se tiene que 
tomar en cuenta porque aquí lo importante es la competitividad. La única manera de controlar 
efectivamente el poder de una empresa es permitir que otra empresa le dé un reto y entren más 
empresas	que	compitan,	ya	sea	pequeñas	empresas,	nuevas	empresas	o	empresarios	innovadores,	
porque ellos estarán tratando de poner un reto a estas grandes empresas ya sumamente enraizadas.

México tiene una economía muy grande, muy fuerte, pero muy concentrada y no ha podido 
ayudar al crecimiento de la fuerza laboral. Es muy interesante. Yo escribí recientemente un ar-
tículo en el Wall Street Journal, donde analizo la situación de la fuerza laboral en México, me 
pareció muy interesante, creo que este artículo salió en agosto, donde mi conclusión es que el 
crecimiento	laboral	de	México	ha	sido	dañado	por	la	concentración	de	la	economía	y	por	la	falta,	
hasta el momento —aunque esto está cambiando, la situación está mejorando— de un sistema 
financiero	realmente	sofisticado;	esto	está	dañando	las	tasas	de	crecimiento	de	México	en	sentido 
laboral.

Durante el gobierno del presidente Fox se estableció una meta de, no recuerdo exactamente cuán-
tos	empleos	iba	a	crear	por	año,	pero	al	ver	las	cifras,	vimos	que	ese	número	de	empleos	no	se	
creó, más bien ese número casi exacto de personas acabaron yéndose a Estados Unidos, por lo 
que los trabajos que debieron haberse creado en México, los empresarios que debieron trabajar en 
México fueron a Estados Unidos y se convirtieron en empresarios allá.

¿Y saben qué? Están creando empleos allá en Estados Unidos. Es impresionante, pero incluso en 
una situación de trabajadores indocumentados, pasa alguien por la frontera, contrata a otras dos 
personas que también pasan por la frontera y de repente hay toda una empresa que hace trabajos 
de construcción o servicios de alimentos, o servicios de mantenimiento, y así tenemos la creación 
de empleos en Estados Unidos, en lugar de darse en México. A mí me parece que es la concentra-
ción y la falta de competencia en esta economía formal de México. 
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LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y LA REFORMA DEL ESTADO

Porfirio Muñoz Ledo17

Agradezco mucho a Salvador Guerrero 
Chiprés que me haya invitado a participar 
en este evento, con su tono imperativo de 
voz y su talante amistoso. 

Quiero decir en primer término que el títu-
lo de este panel es sugerente e indicativo. 
En el fondo podría formularse así ¿Para qué 
sirve la transparencia? O bien, por la posi-
tiva ¿Cuál es el vínculo entre la transparen-
cia, la rendición de cuentas y la reforma del 
Estado de la administración?

Si entendemos por transparencia simplemente la posibilidad, que no es poco, de que el ciudadano 
conozca	la	forma	como	se	ejercen	los	poderes	públicos	y	los	recursos	que,	por	la	vía	fiscal,	ellos	
aportan al sostenimiento del Estado es ya una ganancia, debo decirlo sin ambages, en un proceso 
de transición democrática.

Hay un vínculo entre el ocultismo y la tiranía —como hubo un vínculo entre el oscurantismo y 
los Estados teocráticos— que trata de abatirse simbólicamente en el Valle de los Caídos, entre 
el Escorial y Madrid. Oscurantismo y teocracia es el equivalente a ocultismo y despotismo. Un 
principio esencial de la vida democrática es que los actos públicos sean públicos, y la publicidad 
de un acto en el sentido propio de la palabra implica su transparencia. 

17   Porfirio Muñoz Ledo cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM y el doctorado en Ciencia Política y Derecho Cons-
titucional en la Universidad de París. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, El Colegio de 
México y la Universidad de Toulouse. Tuvo una larga carrera en el servicio público, desempeñando, entre otros, los cargos 
de Secretario General del IMSS (1966-1970), Subsecretario de la Presidencia de la República (1971-1972), Secretario 
de Trabajo y Previsión Social (1972-1975) y Secretario de Educación Pública (1976-1977). Fue representante de México 
ante la ONU, organización en la cual presidió el Consejo de Seguridad. También desempeñó el cargo de embajador de 
México ante la Unión Europea; fue miembro fundador y presidente del PRD. Ha sido senador, diputado federal y candi-
dato a la Presidencia de la República para las elecciones del año 2000 (a lo cual renunció para sumarse a la Alianza por el 
Cambio). En diciembre de 2006 recibió del Canciller Gert Rosenthal la condecoración Orden del Quetzal en el grado de 
Gran Cruz, que otorga el Gobierno de la República de Guatemala.
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Ahora bien, en el supuesto de que esto sea cierto, eso creo, a ustedes les corresponde analizar, 
a todos desde luego, que no haya ocultamiento por parte de ciertas autoridades, que no haya se-
cretos o áreas de la administración veladas o semiocultas, como parece que es. Acabo de saberlo 
porque me hablaron de la revista Proceso: la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, 
nunca ha tenido aviadores, pero tampoco dice la Secretaría —y el IFAI no la obliga de ningún 
modo— en qué se gastó el dinero que en la nómina aparece que se gastó por personas que, si no 
volaban, tampoco estaban en tierra, o no se sabe en dado caso su paradero.

En el supuesto de que esta primera fase, que es la transparencia propiamente dicha, se cumpla 
con la mayor amplitud posible, con las menores trabas posibles, de acuerdo con las limitaciones 
que la propia ley establece, no voy a ir al tema de si es una sola institución o dos la que cumple la 
función de transparentar y la que cumple la función de proteger la intimidad o la privacidad de la 
personas, ese es otro debate, aquí hay expertos en mayor calado y especialidad que yo.

Voy	 a	 referirme	 a	 una	 clasificación	 muy	 ingeniosa,	 me	 parece	 muy	 precisa,	 de	 Guillermo	
O´Donnell, el gran politólogo argentino, que dice que la rendición de cuentas —ahora menciono 
el segundo aspecto, esperemos que vinculado con el primero— tiene dos dimensiones: la dimen-
sión horizontal y la dimensión vertical.

La dimensión horizontal estaría conformada tanto por lo que es propiamente el equilibrio de los 
poderes, el check and balance, es una forma de garantizar en alguna medida y en ciertos marcos 
legales	la	rendición	de	cuentas;	y	la	otra,	la	creación	o	la	existencia	de	instituciones	específicas	
responsables	de	esa	rendición	de	cuentas.	Esto	no	es	función	específica	del	Congreso,	una	con-
dición investigadora de la Cámara de Diputados puede tener esa función, la justicia, el sistema 
judicial	no	tiene	específicamente	esa	función,	pero	hay	facultades	de	la	justicia	que	pueden	ser	
muy útiles para el caso.

No	se	trata	de	un	ministerio	público	autónomo,	independiente	del	Ejecutivo,	que	sin	añadir	un	
poder más a los tres ya existentes, crea otro ámbito del Estado distinto a los tres poderes con este 
objeto. Se trata de la genuina autonomía y autoridad de los tribunales de cuentas, en este caso la 
Auditoría Superior de la Federación, que goza de autonomía relativa, supuesto que a pesar que 
cuando la mayoría de oposición tomó por primera vez el liderazgo de la Cámara, los diputados 
se enamoraron de que la Auditoría Superior dependiera de ellos, les pareció una ganancia, y con-
fundieron el mecanismo de revisión de la cuenta pública con lo que es propiamente el tribunal de 
cuentas, que está por encima del Ejecutivo, del Legislativo y de todo ser o institución semoviente 
que responda al nombre o que tenga un carácter público, de eso se trata.

Entonces	estas	son	las	instituciones,	a	ellas	se	han	venido	a	añadir	las	instituciones	de	transparen-
cia, a reformas constitucionales recientes que apuntalan el carácter federativo —le llamaré yo na-
cional— de los valores, principios y procedimientos de instituciones que presuponen la existencia 
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de	un	mecanismo	verdadero	de	transparencia,	eso	de	suyo	es	un	avance.	Hace	dos	años	en	Ciudad	
Juárez asistí a una reunión donde se elaboró la primera ponencia en ese sentido, en presencia de 
quien era entonces titular de la Función Pública.

Ahora bien, mi pregunta es si la transparencia no es absoluta y si hay lagunas. Estamos hablando 
de una transparencia selectiva, y si el instituto de transparencia o los institutos de transparen-
cia	 no	 tienen	 suficiente	 autonomía	por	 el	 origen	del	mandato	de	 sus	 dirigentes	 y	 por	 su	mis-
mo	diseño	 institucional,	entonces	estamos	en	su	primera	acepción:	dar	a	conocer	a	 la	opinión	
pública los hechos, las decisiones y los gastos de la administración, como se le quiera llamar, 
imperfecta.

De las reformas que se hicieron durante el período de Fox en sustitución de la reforma del Estado 
—que era muchas veces y muchas cosas más— todas fueron imperfectas, quiero decirlo, inten-
cionalmente imperfectas, por las razones que vamos a seguir abundando. La Ley del Servicio 
Civil de Carrera es media ley, porque no previó los mecanismos de formación, no previó los 
mecanismos	de	inserción	ni	los	mecanismos	de	promoción	y	porque	actúa	más	por	perfiles	indivi-
duales que por estándares universalmente aceptados. Nos ocuparemos en otra ocasión.

De	las	grandes	imperfecciones	deliberadas	se	trataba	de	empanizar	al	gobierno,	perdón,	me	refie-
ro	a	las	panaderías	no	me	refiero	a	otra	cosa,	de	un	modo	subrepticio,	con	el	disfraz	de	la	tecnifica-
ción; por lo tanto, no hay grandes escuelas de Estado, no hay un sistema de formación de Estado, 
eso no existe, cuando por ahí se comienza desde la época de aquel bajito inventor que se llamaba 
Napoleón Bonaparte y las grandes escuelas públicas de Francia.

Entonces, la Comisión de la Verdad que iba a servir para resolver la gran cuestión de qué hacer 
con	el	pasado	se	convirtió	en	una	fiscalía	especial	para	averiguar	sucesos	de	hace	30	años,	que	
ahora debiera ser aplicada a su creador por sucesos recientes que tienen que ver con conocidas 
camionetas, para decir lo menos.

Ahora bien, voy al punto que más me importa, porque no quiero extenderme: asistía yo en Europa 
a	una	institución	de	perfiles	interesantes	que	se	llama	GRECO	—Grupo	de	Estados	Contra	la	Co-
rrupción—, grupo relacionado con el Consejo de Europa, mas no de la Unión Europea, es decir, 
45 países del Este y del Oeste, que sirve, como otras, para ir generando conductas, promoviendo 
instituciones	y	verificando	estándares	que	permitan	a	los	países	menos	desarrollados	ingresar	a	la	
propia	Unión.	Entre	los	estándares	están	los	de	materia	económica,	materia	fiscal,	materia	adua-
nal, materia democrática, en materia de justicia, pero, muy importante, estándares en materia de 
corrupción.

Para nadie es un secreto que, por la naturaleza de su régimen, los países de Europa del Este 
registraban niveles de corrupción muy altos que, como sabemos, se hereda de generación en ge-
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neración y requiere no solamente buenas leyes, buenas prácticas, formación de clases diligentes, 
supervisión, todo lo que hemos hablado.

Entonces, discutiendo con los miembros del GRECO, en particular con su Secretario General, 
para ellos lo más lamentable en los países en desarrollo es la separación que existe entre el tema 
de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la reforma a la administración, de los correc-
tivos que se derivan de ello, si lo que se pretende es verdaderamente evitar la repetición de los 
actos en el porvenir y ese es el principal defecto que se tiene que corregir de alguna manera. Por 
ejemplo, algunos de ellos se quejaban amargamente —transmito su dicho, no estoy haciendo nin-
guna	afirmación	ni	creo	en	ninguna	sensibilidad—	de	Transparencia	Internacional.

Representantes de algunos estados de Europa del Este lo veían como una avanzada de las empre-
sas	alemanas	para	verificar	los	estándares	de	comportamiento	de	las	nuevas	empresas	reciente-
mente abiertas al capitalismo en los antiguos países comunistas, para efectos de la conveniencia 
de	su	propia	inversión	y	punto	final.

Esa era la versión, me consta, ustedes saben mucho más, y decían, bueno, eso es un ejemplo típico, 
en primer lugar, de que la intención es utilitaria para un grupo de empresas, para un staff, consejos 
del Banco Mundial —a veces son lo mismo—, aconsejan para aumentar las posibilidades de inver-
sión nada más, aquí no te conviene, en Panamá hay mucha corrupción, hay particularmente corrup-
ción bancaria, hay particularmente corrupción aduanal; hay más corrupción en Guadalajara que en 
Monterrey; Tlaxcala, es tierra de Dios; Tabasco es un edén, ya lo sabemos. Entonces son recomen-
daciones a los inversionistas, es una investigación de campo sobre en qué terreno están pisando.

Entonces mi llamado es a que, en el conjunto de las reformas que tenemos pendientes, podamos 
vincular los aspectos de transparencia, de control horizontal de los actos de la autoridad, control, 
los de sanción a los actos punibles de la autoridad y la de un mecanismo correctivo que de ahí se 
desprenda para resolver las cuestiones que están en curso.

Voy a terminar diciendo dos cosas: primero, no hay por desgracia —y lo revisé al llegar con las 
prisas— propuestas hechas por los partidos en el seno de la Comisión de la Reforma del Estado. 
Sí hay alguna por ahí, muy débil, y esta es una preocupación que estaba yo aclarando con Gue-
rrero Chiprés, me dice que hay una iniciativa, una insinuación de iniciativa, sigue un asomo de 
insinuación, de posibilidad de iniciativa grave.

Creo que debiéramos tener cartas en este asunto. Me gustaría reunirme con ustedes a ver si pode-
mos hacer una propuesta en tiempo; yo creo que el gobierno actual tendrá muchas razones para 
no entrar a fondo en el asunto de la transparencia. Tenemos, por fortuna, la circunstancia de que 
en el marco de la Ley para la Reforma del Estado no se prevé la iniciativa del Ejecutivo, ni su 
participación, sino sólo su presencia como observador. Esto quiere decir que la responsabilidad la 
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tiene el Congreso; quiere decir que son los partidos políticos y los congresistas los responsables, 
pero nos enfrentamos a los intereses creados de los propios partidos, que no están sujetos lite-
ralmente a la transparencia, de los sindicatos y organizaciones gremiales que están detrás de los 
partidos.

Debo	decir	que	anteayer	revisamos	la	consecuencia	legal	de	la	afirmación	del	texto	constitucional	
que acaba de aprobarse, el sentido que las organizaciones gremiales y laborales no podrán parti-
cipar en modo alguno en la formación y funcionamiento de los partidos políticos para establecer 
una sanción en la ley que no estaba, eso será causa de la pérdida del registro y deberá darse parte, 
le	añadimos,	a	la	autoridad	laboral	correspondiente	para	que	proceda	en	consecuencia,	también	
se	vale	el	registro	de	los	sindicatos	que	tengan	entre	sus	fines	y/o	entre	en	su	modo	de	funciona-
miento el apoyo a los partidos.

Vivimos un fenómeno particularmente corrupto en México que no puedo ocultar, necesitamos 
romper el nudo gordiano. Hay en México un mercenariato electoral que aprovecha la antigua 
penetración del gremio de los maestros en el proceso electoral y que vende el fraude electoral 
o la corrupción de los procesos electorales, le llamo mercenariato porque cobra esos favores en 
el erario público y en la prolongación de la, por modalidad, corruptela que existe en el gobierno 
federal,	que	son	los	abusos	del	conjunto	de	mafias	magisteriales	mal	llamadas	Sindicato	Nacional	
de Trabajadores de la Educación a las que derroté como Secretario, pero luego fui derrotado po-
líticamente por el Presidente.

Necesitamos decirlo con claridad, más del 20 por ciento de las plazas de la Secretaría de Educa-
ción Pública no son devengadas y no sólo por las llamadas comisiones sindicales, ahora hay comi-
siones electorales y hay arreglos de ventanilla entre todos los sub-gremios de ese gran monstruo 
con las autoridades; autoridades que son a su vez producto, representantes o emisarios y el propio 
gremio, es un caso típico de lo que se llama hoy la captura del Estado, que los puestos, las funcio-
nes públicas están secuestrados por aquellos mismos que la autoridad está llamada a regular, es 
una especie de autorregulación o de reparto de los peces y de los panes.

Doy este ejemplo para terminar, porque el asunto es esencialmente político: no habrá voluntad de 
transición genuina hacia la democracia, de transparencia, de combate a la corrupción, mientras no 
se	decida	en	México,	en	definitiva,	la	legitimidad	de	los	procesos	para	acceder	al	poder	público	y	
no	se	determine	que	la	única	manera	de	ejercerlo	democráticamente	es	separando	en	definitiva	el	
interés privado del interés público, acabar en suma con el estado patrimonialista que no establece 
frontera entre ambos intereses y que es la peor tarde en nuestra historia. Muchas gracias.
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MALA REGULACIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA 
COMO PROMOTORES DE LA CORRUPCIÓN

Mario Rodarte Esquivel18

 
Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hace un momento 
se comentaba que no hay evidencia empírica sobre la relación que hay entre 
transparencia, entre la ausencia de corrupción y el crecimiento económico. 
La evidencia existe, esto es, sí hay en apariencia una correlación positiva 
entre mayor crecimiento, menor corrupción y mayor transparencia —la he-
mos	encontrado	en	casos	donde,	en	una	gráfica,	en	uno	de	los	ejes	se	colocan	
las tasas de crecimiento y en otro el índice de transparencia que publican 
diversos organismos.
 
En términos 

generales, hemos encontrado que, 
en la medida en que existe compe-
tencia, es posible favorecer tanto la 
ausencia de corrupción como una 
mayor transparencia. Para que haya 
competencia tiene que haber mu-
chos participantes en el mercado, 
tanto oferentes como demandantes. 
También debe haber disponibilidad 
de información amplia y oportuna, 
así como ausencia de barreras a la 
entrada y a la salida de muchos par-
ticipantes. Estas son condiciones 
que, por lo común, no se cumplen 
en México. Desafortunadamente, 
muchas de estas condiciones no se 
cumplen.

18 Mario Rodarte Esquivel cursó la Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autonomo de México, tiene un 
Doctorado en Economía por la Universidad de Texas A&M  y una Maestría en Economía por la Universidad de Rochester. 
Mario Rodarte es columnista de los periódicos El Economista y El Universal y editorialista de la revista Mundo Ejecutivo. 
Asimismo, es asesor de la Unidad de Estudios de Postgrado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 
Campus Estado de México y miembro del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en 
Finanzas (IMEF). Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector público. Actualmente se desempeña como 
Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado; desde este centro fue Coordinador de la Encuesta de 
Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005, enfocada al problema de la corrupción en México.
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Hay muchísimas actividades y sectores donde actúa un sólo participante —no piensen que voy 
a mencionar el caso de las telecomunicaciones—, simplemente, si vemos el caso de los taxis en 
el aeropuerto, vemos que hay un sólo participante, que ejerce condiciones mucho muy atractivas 
para hacer de ésta una actividad muy redituable. También los hay de parte de los demandantes, 
por ejemplo, cuando se impide la entrada de varios demandantes y es uno sólo el que hace esa 
labor, pues así consigue precios muy atractivos y genera una cantidad importante de rentas eco-
nómicas.

En términos generales, hemos encontrado que la transparencia es esencial para crear un ambiente 
de negocios competitivo y generar o promover un mejor funcionamiento de los mercados ¿Por 
qué?	Pues	porque	permite	la	asignación	eficiente	de	los	recursos,	en	la	medida	en	que	la	gente	
conoce los precios y conoce las condiciones de oferta y demanda, de localización y demás: es 
posible realizar o tomar decisiones sobre dónde invierto, qué tipo de negocios inicio, etcétera.

También reduce los costos de transacción, en la medida en que no se tienen que pagar derechos o 
cuotas, legales o ilegales, para realizar ciertas actividades, se reducen los costos, se fomenta que 
exista mayor competencia en general y se combate la corrupción. Hemos encontrado que la falta 
de transparencia cobija toda suerte de malos hábitos en detrimento, principalmente, del capital so-
cial del país. Esto es un concepto que recientemente se está utilizando con frecuencia y lo podemos 
resumir	así:	el	capital	social	del	país	es	¿Qué	tanto	confiamos	en	las	instituciones,	como	por	ejem-
plo	el	gobierno,	qué	tanto	confiamos	en	los	partidos	políticos,	en	los	representantes	populares?

No	vayamos	tan	lejos,	simplemente	qué	tanto	confiamos	en	nuestro	vecino	o	nuestro	compañero	de	
escritorio	en	la	oficina.	De	esta	manera,	en	la	medida	en	que	se	presenta	esta	condición	de	falta	de	
transparencia, se presenta un detrimento del capital social. Otra de las prácticas que también se fo-
menta	muchísimo,	que	hemos	encontrado	es	mucho	más	redituable	que	tener	una	mediana	y	pequeña	
empresa,	es	precisamente	la	actividad	que	refería	el	Embajador	Muñoz	Ledo:	la	captura	del	Estado.

¿Qué es esto de la captura del Estado? Es simplemente todos los pagos irregulares que se realizan 
para poder tener acceso a bienes y servicios públicos. Éstos pueden ir desde un contrato para rea-
lizar obra pública o proveer algún tipo de bienes al gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, 
o bien son pagos que se realizan para incidir en el contenido de las leyes o cambiar fallos judicia-
les. Desafortunadamente, si tomamos al azar, sobre todo en los últimos meses, cualquier medio, 
y revisamos un diario, podemos encontrar algún caso relacionado con alguno de estos hechos.

La transparencia reduce entonces los incentivos para estas actividades de búsqueda de rentas y 
de captura del Estado. Cuando no hay neutralidad de transparencia en la aplicación del Estado de 
Derecho	se	genera	inseguridad,	hay	protección	deficiente	de	los	derechos	de	propiedad	y	hay	una	
muy pobre ejecución de los contratos.
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No sé si ustedes sabían el dato o lo conocían, pero México es uno de los países donde destacamos 
por una pobre ejecución de contratos; desde el hecho de que contratamos a una persona para que se 
presente a trabajar en un negocio, en una empresa y la persona se presenta un día y al día siguiente 
ya no asiste, o va una semana y después ya no asiste. Eso es una mala ejecución de un contrato. 
Cuando  dejamos algo para reparación con algún tipo de proveedor y nos dice se lo entrego el miér-
coles, y vamos el miércoles y nos dice, deme otra semana, o véngase mañana o venga después.

Esto es para proveer un bien o un servicio pero, cuando se trata de cobrar, también viene la otra 
parte muy difícil: no, fíjese que el señor que firma los cheques se rompió el brazo y el banco cerró 
la sucursal en donde estaban las chequeras, todo este tipo de historias, que a la larga lo que hacen 
es aumentar los costos de transacción para las empresas.

El panel que hoy nos convoca invita a hablar sobre las medidas de la corrupción y sus costos. Aquí 
tenemos tres experiencias que hemos venido realizando.

Ya	son	ocho	años	 en	 los	que	el	Centro	de	Estudios	Económicos	del	Sector	Privado	 (CEESP)	
levanta sistemáticamente una encuesta sobre la calidad de la regulación en las entidades fede-
rativas.	Esta	encuesta	tiene	dos	componentes:	uno	en	que	definimos	15	trámites	que	realizan	las	
empresas ante las autoridades estatales, federales y municipales, donde pedimos a las empresas de 
reciente	creación	que	califiquen	cómo	estuvieron	estos	trámites	—uno	de	ellos	es	precisamente	el	
número de días para abrir un negocio.

En el otro componente de la encuesta pedimos a ciertos personajes en las entidades federativas 
que	 califiquen	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 públicos	 que	 proporcionan	 el	 gobierno	 estatal	 y	 los	
gobiernos municipales; también se les pide que nos digan si los gobiernos de los estados están 
comprometidos con mejorar las prácticas regulatorias en esas entidades. En un momento les voy 
a mostrar algunos resultados.

Otra encuesta iniciada por el Tecnológico de Monterrey, y que después realizamos nosotros, es 
la Encuesta sobre Gobernabilidad de Desarrollo Empresarial, aplicada en el 2005 donde, básica-
mente, uno de los componentes más importantes era encontrar qué tan frecuente era la práctica de 
corrupción. En un momento les platicaré los resultados.

Finalmente, en el 2007, gracias a una subvención de la Embajada Británica, hicimos una encuesta 
sobre cuánto cuesta la regulación a las empresas. También les voy a platicar de estos resultados.

En la última encuesta del 2006 que hicimos sobre la calidad del marco regulatorio —en este cua-
drante ubicamos a las entidades federativas donde, por un lado, vemos la opinión de los empresa-
rios en cuanto a si la regulación es buena, o atractiva, o facilita los negocios en esas entidades y 
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después qué tanto se instrumentan 
programas de mejora regulatoria— 
vemos que únicamente el Estado 
de Sinaloa se destaca con una muy 
buena opinión empresarial, aparte 
que tiene un buen nivel de instru-
mentación de programas de mejora 
regulatoria.

Esta	 gráfica	 se	 hace	 y	 se	 presenta	
todos	los	años.	En	la	medida	en	que	
se dan cuenta que están en el án-
gulo inferior izquierdo, hemos en-
contrado que los gobernadores de 
las entidades empiezan a realizar 
acciones y se preocupan. A modo 
de ejemplo, en este caso estamos 
hablando de Oaxaca y Durango como las entidades donde, desde el punto de vista de la facilidad 
para realizar negocios, son las menos atractivas. Sin embargo, uno de los resultados que también 
hemos	visto	al	publicar	la	encuesta	y	confrontar	a	las	entidades	es	que,	en	definitiva,	el	grado	de	
instrumentación de buenas prácticas de mejora regulatoria ha aumentado de un 38 por ciento en 
el	año	98,	hasta	un	70.4;	este	es	un	resultado	muy	interesante.

Si	vamos	a	la	siguiente	gráfica,	vemos	también	cómo	la	opinión	empresarial	sobre	la	calidad	de	
los trámites ha mejorado. Aquí, si me permiten, les diría que hay muchas empresas proveedoras 
de	 bienes	 que	miden	 su	 eficiencia	 y	 el	 grado	 de	 cumplimiento	 con	 los	 requerimientos	 de	 los	
clientes, mediante la aplicación de encuestas sobre el grado de satisfacción con los productos. 
Normalmente se ha establecido que quien está debajo de 85 por ciento es una empresa que no 
puede	esperar	a	que	su	cliente	regrese	y	vuelva	a	comprar	ese	producto.	Hay	empresas	que	se	fijan	
como objetivo estar en 98 por ciento.

Una muy conocida fábrica japonesa de automóviles tiene esta meta del 98 por ciento. Sus di-
rectivos se han dado cuenta que cuando el grado de satisfacción baja de 98 por ciento, algo 
está fallando, desde la recepción del auto en los talleres para revisión y servicio de los co-
ches, hasta porque el asiento no sirve o está muy duro y demás. Esto sirve para mejorar mu-
chas cosas —se lo hemos dado a conocer a las entidades federativas— pero aun así pode-
mos ver que, no obstante que hay una mejora en el grado de satisfacción de los empresarios 
con los trámites que realicen con el gobierno, el resultado nos dice que si hubiera otra enti-
dad que realizara o que prestara esos trámites, los empresarios no regresarían con el gobierno. 
¿Por qué? Porque los servicios son muy malos ¿Cuál es el primer motivo de queja? Principalmen-
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te el despotismo de los servidores 
públicos, la falta de información, el 
poco	grado	de	confiabilidad	que	tie-
nen en los horarios de inicio y tér-
mino de los servicios, los requisitos 
anexos y demás. Esto es un mal que 
hemos encontrado sistemáticamen-
te en muchos estados.

Si	vamos	a	la	siguiente	gráfica,	ve-
mos que otra de las cosas en las que 
ha incidido esta encuesta es el pro-
medio de días para abrir un nego-
cio. Cuando iniciamos la encuesta 
el promedio era de 71 días, pero ve-
mos que el máximo era de 142 días 
—tristemente era el Distrito Fede-
ral, donde se tenía el mayor número 
de días para abrir un negocio—, el 
menor era de 34 y correspondía al 
Estado de Aguascalientes. El pro-
medio ahora se ha reducido signi-
ficativamente	 y	 podemos	 ver	 que	
el máximo es de 69 —ya no es el 
D.F.— el mínimo es de 24 y una de 
las cosas en las que el D.F. ha me-
jorado	significativamente	—no	hay	
por qué ocultarlas— es en la canti-
dad de trámites que hay por Internet.

Realmente, en términos generales, 
el grado de satisfacción aumenta 
mucho cuando se pregunta a los 

empresarios ¿Existen trámites por Internet? ¿Por qué aumenta? Porque no hay que verle la cara a 
nadie y se puede acceder a la hora que se quiera hacerlo. 

Pasando al aspecto de gobernabilidad y corrupción, vemos aquí que uno de los obstáculos que los 
empresarios también distinguen en términos de gobernabilidad tiene que ver con la inseguridad, 
seguido la piratería y la economía informal. 
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También tiene que ver con el gra-
do de protección de los derechos 
de propiedad y, posteriormente, el 
funcionamiento del Poder Judicial 
y los sindicatos.

Si vamos a la siguiente, de igual 
forma podemos apreciar que uno de 
los obstáculos de mercado que se 
perciben tiene que ver con los im-
puestos, que también es una pesadi-
lla declarar impuestos. Cuando uno 
piensa que ya hizo su declaración y 
la entrega en la ventanilla, se cree 
que ya cumplió. La verdad es que 
hay que ir a la Basílica a prender 
una veladora y pedir que no le vaya 
a llegar una revisión, porque enton-
ces sí está uno en problemas.

Los monopolios, tanto del gobierno 
como de las empresas privadas, son 
otro	obstáculo	significativo	de	mer-
cado;	 el	 acceso	 al	 financiamiento	
—que no es ninguna novedad— y 
los problemas de logística, que van 
desde el transporte, sobre todo cuan-
do tiene que ser multimodal, pues 
tienen que pasar de un medio a otro. 
También son problemas la rotación 
de personal y la disponibilidad de 
mano	de	obra	calificada.

Una de las cosas que encontramos sobre la incidencia de la corrupción en el ámbito federal 
—cuando dimos a conocer este resultado recuerdo que muchos legisladores querían prácticamen-
te demandarnos, exigían pruebas— lo que encontramos es que un 13 por ciento de las empresas 
—imagínense	ustedes,	13	por	ciento,	el	INEGI	tiene	identificadas	casi	cuatro	millones	de	empre-
sas	operando	en	el	país—	dicen	que	efectivamente	realizan	pagos	extraoficiales	para	influir	en	
funcionarios públicos, para obtener contratos o lograr algún tipo de acceso a bienes públicos, o 
algún favor, y que, en promedio, se gastan un seis por ciento de sus ingresos.
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Hicimos un cálculo amplio en términos de lo que declaran las poco más de 600 mil empresas 
registradas en el padrón de causantes y obtuvimos una estimación de sus ingresos. Estamos ha-
blando de una cifra realmente millonaria, poco más de 30 mil millones de dólares. Esto es lo que 
se gasta tanto en el ámbito federal como estatal y municipal, en esta cuestión de la corrupción 
burocrática administrativa. Vemos que en el ámbito estatal también es un porcentaje importante y 
los municipios no quedan exentos de esta práctica de corrupción.

Si vamos a la siguiente, vemos el ín-
dice de corrupción por entidad fede-
rativa. Aquí tomamos no solamente 
la presencia de estos pagos irregu-
lares que hacen las empresas para 
influir	en	el	contenido	de	 las	 leyes,	
o en los fallos judiciales, o en las de-
cisiones de los servidores públicos, 
sino también qué tanto se presentan 
estas prácticas de corrupción en las 
oficinas	federales	que	se	encuentran	
instaladas en los estados de la Repú-
blica y aquí, lo que hicimos, fue ob-
tener cuál es la entidad más corrupta.

El índice va de 1 a 7, entonces, el 
3.93, que es el valor más alto que tiene el índice, lo ocupa el Estado de Morelos, en donde se 
encontró la mayor incidencia de corrupción. La menor incidencia se encuentra en Baja Califor-
nia Sur pero, reitero, la idea con esta encuesta no era exhibir a nadie, sino simplemente decirles 
señores ustedes están en primer lugar en términos de corrupción;	no	estamos	señalando	ni	quié-
nes,	ni	qué	hacen,	simple	y	sencillamente,	como	decía	el	Embajador	Muñoz	Ledo,	hay	mucho	
margen para controlar algunos aspectos y para legislar sobre cómo se pueden evitar este tipo de 
prácticas.

Finalmente,	en	el	aspecto	que	tiene	que	ver	con	el	costo	de	la	regulación,	si	vemos	la	gráfica,	aquí	
encontramos	que	definitivamente	los	mayores	costos	se	tienen	en	la	ciudad	de	Monterrey,	seguido	
de la ciudad de México y de Guadalajara. Aquí estamos incluyendo desde los obstáculos en térmi-
nos	de	logística,	impuestos,	obstáculos	financieros	y	los	obstáculos	para	conseguir	insumos;	pero	
cuando		pedimos	a	las	empresas	que	califiquen	qué	tanto	inciden	los	sobornos	entre	Poder	Judicial	
y funcionarios de Poder Ejecutivo y entre empresas, que ahora ya preguntamos qué tanto inciden 
los	sobornos	entre	empresas,	si	vemos	la	siguiente	gráfica,	vemos	que	definitivamente	los	mismos	
empresarios consideran que la corrupción entre empresas es la que incide más en perjuicio de la 
actividad económica y obviamente del bienestar.
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Es decir, la corrupción entre empre-
sas	está	calificada	como	un	aspecto	
grave, también es mucho muy im-
portante lo que tiene que ver con la 
corrupción con funcionarios estata-
les y municipales; pero repito, esto 
sí fue una sorpresa muy grande, 
darse cuenta que la corrupción en-
tre empresas existe y mucha gente 
preguntaba pero ¿Cómo es eso de 
la corrupción entre empresas?

Simplemente pónganse ustedes 
como proveedores de una empresa 
o vendedores de algún tipo de ser-
vicio: ahí se darán cuenta que este 
tipo de prácticas existe. Terminaría 
mi intervención repitiendo que la 
transparencia y la buena regulación 
son ingredientes para la competen-
cia, y que realmente el combate a 
la corrupción y el fortalecimiento 
de la transparencia requieren un 
esfuerzo de los tres órdenes de go-
bierno y de la sociedad.

Y como esta parte de la transpa-
rencia y la falta de corrupción son 
ingredientes muy importantes de 
la competitividad, es decir, últi-
mamente también se ha puesto en 
México de moda, de ultra moda, 
hablar de la competitividad, sim-
plemente yo terminaría diciendo que 
la competitividad no es problema del gobierno, ni es problema de las empresas, es un problema de 
todos, es decir, todos tenemos algo que hacer para ser más competitivos. Muchas gracias.
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ÍNDICE NACIONAL DE CORRUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO: RESULTADOS 2005

Eduardo Bohórquez  López19 

Buenas tardes. Gracias a Oscar Guerra, que hizo todo lo posible 
porque no viajara a la Reunión Anual de Transparencia Internacional. 
Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, no digo el privi-
legio porque si de algo nos tenemos que deshacer es justamente esa 
palabra que gusta tanto y que confundimos con el honor. Hablamos de 
honor y privilegio como si fueran intercambiables, pero no lo son. Es 
el latinajo de privilegio, es dejar la ley de lado, estar al margen de la 
ley y si hay algo que tiene que hacer México en los próximos años es 
dejar de lado el privilegio y tal vez recuperar un poco el honor.

Aquí me toca estar en un papel muy raro, que estuvo ausente mucho tiempo de todas las discusiones 
públicas. Estoy desde el lado del ciudadano, ejerciendo la primera parte de los capítulos y derechos 
de nuestra Carta Magna, organizándome con otros ciudadanos para tratar de colocar temas en la 
agenda pública, para realizar diagnósticos, para entender mejor los problemas y claro, es inusual 
que los ciudadanos estén de este lado. Normalmente estamos en público escuchando a los expertos.

Como ciudadano me parece que la preocupación sobre la corrupción tenía que ser otra de la que 
puede tener, con razón, el sector privado, o que puede tener la academia, o la que puede tener el 
gobierno. Es una mirada de una lógica distinta, relacionada con la historia reciente, por ejemplo 
de los estudios de opinión pública en el país, pues hacer encuestas y preguntarle a la gente qué 
pensaba de los temas, no ocurrió sino hasta 1988.

Así, en un Perfil de La Jornada se hizo la primera encuesta electoral independiente en la historia 
del país; por primera vez se decidió que era importante preguntar a la gente por quién iba a votar. 
Normalmente no coincidía con la opinión de los políticos, quienes creían que las preferencias del 
voto	iban	por	un	lado	—recordarán	ese	dramático	año	1988—	y	los	ciudadanos	tenían	otra	opinión. 

19  Eduardo Bohórquez López es egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, Ingla-
terra. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales y de la organización no gubernamental “One World”, que 
busca acercar las tecnologías de la información a las comunidades más necesitadas. En el sector privado ha sido consultor 
de empresas como DEMET y DESC. Ha sido facilitador e instructor en talleres, cursos y diplomados del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad 
Iberoamericana. En la actualidad desempeña el cargo de Director Ejecutivo de la Fundación Este País y es Director de 
Transparencia Mexicana, Capítulo México de la organización Transparencia Internacional. 
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Pero preguntar a los ciudadanos qué piensan acerca de los temas, cómo viven su relación con 
los gobiernos, es algo particularmente nuevo, es una dimensión que tiene muy poco tiempo en 
nuestro país, porque en las sociedades donde hay partidos hegemónicos, o donde se tienen altos 
niveles de autoritarismo, preguntarle la gente es irrelevante.

En el politburó ruso no había necesidad de preguntarle a los rusos qué querían. El líder en el po-
litburó decía este es el destino de la nación y ese destino se cumplía, así que, desde la innovación 
que	puede	significar	la	presencia	de	los	ciudadanos	en	las	mesas	de	discusión	y	de	análisis,	desde	
la	innovación	que	puede	significar	que	preguntemos	a	otros	ciudadanos	qué	piensan	y	qué	viven,	
desde	la	innovación	que	significa	entrarle	a	un	tema	que,	por	cierto,	no	estaba	en	la	agenda	de	
la política mexicana, que es el control ciudadano y el control social de la corrupción; tuvimos 
que hacer lo que nos recuerda muy bien este recinto: tuvimos que pasar de ser aprendices de 
brujos.

Estamos	en	el	antiguo	Palacio	de	Medicina,	donde	me	imagino	que	en	el	Siglo	XVI	había	muy	
poco	de	ciencia	y	mucho	más	de	pequeños	aprendices	de	brujo,	que	estaban	tratando	de	entender	
un problema que era completamente nuevo: el problema de la salud. Al principio, como todo 
aprendiz, estos ciudadanos tuvieron que hacerse preguntas muy elementales, que corresponden 
más a esa vieja historia de la medicina en el mundo, que era, por ejemplo, si había un acto de 
corrupción pues amputemos la pierna ¿no? Pensar de esta forma era lo más fácil.

Concentrémonos	en	los	grandes	casos,	o	en	los	pequeños,	hablemos	o	de	policías	de	tránsito	o	
de grandes políticos y olvidemos lo que está en medio, por ejemplo, en las licitaciones públicas, 
que	alcanzan	cerca	de	70	mil	millones	de	dólares	al	año,	tan	sólo	si	tomamos	en	cuenta	las	que	
corresponden al gobierno federal mexicano.

Tuvimos que pasar de ser elementales ciudadanos con intereses en estas materias, a interesados 
en conocer mejor la dimensión de la corrupción para tratar de dar resultados más rápido. En los 
discursos se nos puede pasar la vida, en los planes de acción nos podemos encontrar con mil 350 
acciones	correctivas	de	la	Contraloría,	que	no	significan	absolutamente	nada	para	ustedes	o	para	
nosotros como ciudadanos. Nos podemos quedar en los grandes temas y en las grandes transfor-
maciones, no en los resultados concretos en la vida cotidiana.

Así que lo que decidimos hacer en 1998 fue preguntarnos —sí, por supuesto— sobre la corrup-
ción que afectaba el sector privado, pero nos dimos cuenta que ahí el Tecnológico de Monterrey, 
o el Centro Coordinador Empresarial, o los centros de estudio vinculados con el sector privado 
podían hacer esa parte de la medición, del diagnóstico, sigo con la metáfora médica, pues si al-
guien tenía que diagnosticar como estaba su azúcar en relación a la actividad empresarial, pues 
era el sector privado.
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El gobierno nos iba a reportar normalmente con las herramientas que tiene, que son la de la audi-
toría, la de la Contraloría Interna y la de la Ley de Responsabilidades, y lo que íbamos a tener era 
un paquete estadístico muy interesante, nos iban a decir que, por ejemplo, entre el periodo que co-
rresponde a la última década se ha sancionado a cerca de 35 mil servidores públicos federales. Eso 
hubiera sido muy interesante para los aprendices de brujos que éramos todos en 1998, en 1999.

Pero	no	era	suficiente	para	entender	
que esta es, sobre todo, una dimen-
sión del desarrollo social y econó-
mico del país; que como corrupción 
representa el 24 por ciento de los 
ingresos de los hogares de menos 
de un salario mínimo, esto es, uno 
de cada cuatro pesos de los hoga-
res de menos de un salario mínimo 
destinados a corrupción, pues no 
se	 trataba	 de	 algo	 pequeño,	 como	
suelen decir los expertos en esta 
materia,	 de	 pequeña	 corrupción,	
porque uno de cada cuatro pesos 
de un hogar mexicano destinado 
a sobornar para tener acceso a los 
servicios públicos, es un obstáculo 
al desarrollo, no es un tema de pe-
queña	corrupción.

México tiene entre 22.5 y 24 millones de hogares y lo que ocurre en 24 millones de hogares nos 
está ocurriendo a todos los que participamos de esta comunidad. Así, lo que tuvimos que hacer 
fue algo muy sencillo: salir a preguntar a los ciudadanos, no qué pensaban de la corrupción, por-
que todos nos iban a responder que era un problema grave, eso no tenía ninguna ciencia; no qué 
percibían exclusivamente de las instituciones públicas, porque ya sabíamos por larga evidencia 
que	iba	a	haber	baja	confianza	en	el	Congreso,	baja	confianza	en	el	Ejecutivo,	baja	confianza	en	
el sector privado, la verdad es que no nos iba a aportar nada nuevo, sino qué experiencia concreta 
habían tenido en el momento en el que se relacionaban con los tres órdenes de gobierno, y muy 
importante, con los concesionarios de servicios públicos que son empresas privadas que a nom-
bre de nosotros, de la comunidad que representamos, proveen un servicio público: telefonía, gas, 
etcétera.

Parecerá	sin	duda	que	estos	son	pequeños	temas	y	cuando	repase	algunos	de	los	asuntos	de	la	
lista, pues dirán oigan, esa es la vida cotidiana de los mexicanos ¿no? contratar el servicio de gas, 
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inscribir	al	niño	a	la	escuela,	tener	acceso	a	servicios	de	salud	pública,	pero	si	lo	vemos	con	una	
mirada histórica y tradicional, todos estos servicios son la razón por la cual inventamos el Estado.

Repito, son la razón por la cual tenemos gobiernos y discutimos durante horas en las sobremesas 
acerca de quién debe tener la administración de esos bienes, si la salud la debe proporcionar el 
Estado o debemos privatizarla y la tiene que dar un actor del mercado; si la telefonía debe ser me-
jor	regulada	por	el	Estado,	porque	a	final	de	cuentas	para	eso	lo	inventamos,	para	resolver	todos	
aquellos temas que el mercado por sí mismo no podía resolver, lo inventamos para remplazar o 
para regular; para controlar la provisión de esos servicios o para darla en mejores condiciones de 
calidad garantizando que todos nosotros tuviéramos acceso a servicios públicos básicos.

¿Qué nos dice la serie histórica del 
Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno 2001, 2003, 2005? 
La verdad es que nos dice poco si 
nos concentramos en la parte del 
ranking de las entidades federati-
vas; por supuesto, eso es atractivo 
para los medios de comunicación, 
se convierte en noticia de primera 
plana, hay ahí un mini debate po-
lítico siempre que haya un polí-
tico poco astuto del otro lado que 
empiece a discutir metodologías, 
porque todo político confía en las 
encuestas sólo cuando va arriba en 
ellas, es una condición sine qua non 
de la política.

Resulta que algún gobernador se anima a contestar —ya lo decía Mario Rodarte—, a realizar 
una aseveración fuerte, pues preparamos la demanda penal contra ese gobernador y normalmente 
queda tranquilo en 24 horas. Lo que hemos descubierto son cosas que sirven a la política pública 
y no a la política gubernamental, no me voy a concentrar en el ranking porque me parece lo menos 
relevante, es útil mediáticamente, sacude a los gobiernos de las entidades porque tiene un tinte de 
competencia, pero no son las conclusiones más importantes, voy a las que son verdaderamente 
relevantes para reducir la corrupción en el muy corto plazo.

¿Cuáles son estas? En primer lugar, que no hay nada chueco o raro en la mexicanidad, que este 
no es un problema de identidad nacional, no tiene absolutamente nada que ver con la trayecto-
ria	histórica	de	nuestro	país,	no	llegaron	los	españoles	y	tocaron	a	los	aztecas,	que	eran	a	todo	
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dar, súper íntegros y se echaron a 
perder. En términos de corrupción, 
no tiene nada de raro ser mexicano. 
A nivel internacional hemos hecho 
este índice ya en varios países: hay 
comportamientos parecidos en Bo-
livia, Guatemala, Perú, Nicaragua, 
República Dominicana. Por ejem-
plo, si hay una pobre provisión de 
agua potable, normalmente hay 
camiones-cisterna irregulares.

Si el Estado no tiene capacidad 
para recolectar la basura, normal-
mente habrá camiones de basura 
piratas, como los hay en todas las 
grandes urbes en el planeta y habrá 

alguien que recolecte ingresos ilegales a nombre del Estado. No hay nada raro en la mexicanidad, 
este no es un problema ni de nuestro código genético, ni de nuestra historia, ni de nuestros valores 
culturales.

Otro hallazgo importante por ejemplo, es que los mexicanos saben distinguir perfectamente entre lo 
que está bien y lo que está mal. No es que tengan un problema de valores en el sentido de que se repite 
muchas veces, que los mexicanos actuamos de cierta forma porque tenemos un problema de valores.

Si	vemos	la	serie	histórica,	en	 los	últimos	siete	años	no	encontramos	un	problema	de	valores,	
decidimos conscientemente participar de la corrupción porque creemos que podemos ganar con 
ella.	En	otras	palabras,	lo	que	confirma	el	Índice	Nacional	de	Corrupción	y	Buen	Gobierno	es	que	
este no es un crimen pasional, no actuamos impulsivamente, no lo hacemos porque no nos queda 
de otra, sino que creemos que es la decisión más razonable y la que nos va a dar los mejores resul-
tados, decidimos participar en la corrupción porque creemos que podemos ganar en el sistema.

¿Qué otra cosa nos muestra? Bueno, muestra que no hay una correlación entre partidos políticos 
y niveles de corrupción en el país. Eso es muy importante, parece una mala noticia, porque en un 
país acostumbrado a la alternancia, o que le gusta pensar en la alternancia como solución a mu-
chos problemas, el hecho que no haya una correlación entre el partido político que gobierna una 
entidad y la frecuencia de la corrupción en la provisión de 35 servicios públicos seleccionados, es 
una estupenda noticia, quiere decir que el buen gobierno no es monopolio de nadie, que en todos 
los partidos políticos hay gobernantes más capaces, hay actores sociales que pueden dar mejores 
resultados, hay innovadores en términos de la provisión de servicios públicos y puede haber dis-
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tintos grados de voluntad política, es una estupenda noticia para la ciudadanía. Como ciudadano 
no encuentro nada más satisfactorio que los gobiernos puedan competir, incluso dentro de los 
partidos políticos, por encontrar mejores soluciones gubernamentales.

Otro hallazgo importante es que la corrupción está perfectamente asociada con el ciclo político 
electoral del país. Es una conclusión interesante porque si ustedes ven la serie histórica, lo que va 
a	presentar	es	que	en	el	quinto	año	de	gobierno	los	controles	estatales	—no	estoy	hablando	del	
“Año	de	Hidalgo”—	se	relajan	para	los	locales,	se	relajan	los	controles	políticos.	Ahí,	por	supues-
to,	como	ya	fue	señalado	en	esta	mesa,	en	el	interés	de	renovarse	o	de	mantenerse	en	el	poder,	o	
de enfrentar un enemigo electoral, se da un uso irregular de los programas y de los actos en todos 
los gobiernos, eso es lo interesante.

Se muestra que hay un relajamiento, después viene el cambio de gobierno —no importa si hay 
alternancia	o	no—	hay	una	curva	de	aprendizaje	en	el	primer	año,	y	en	esa	curva	se	reordenan	las	
mafias	que	estaban	alrededor	de	los	gobiernos.	Entonces	¿qué	pasa	con	la	corrupción	en	servicios	
públicos?	Crece	hacia	el	quinto	año	de	gobierno,	se	mantiene	alta	en	el	primero	y	si	el	gobierno	
tiene	interés	de	dar	resultados	en	el	corto	plazo	cae	hacia	el	segundo	y	tercer	año	de	gobierno.	Es	
un ciclo interesante, porque lo que nos muestra es que no hay nada raro en los fenómenos de co-
rrupción, no se está disparando hasta el cielo, no va en una ecuación cuadrática y va a llegar algún 
día a niveles insospechados. Hay un tema de regulación interesante vinculado con los procesos 
electorales y yo creo que tenemos que indagar un poco más.

¿Qué otra cosa nos muestra? Bueno, que alrededor del automóvil hay un enorme mercado para la 
corrupción. No dije alrededor de la policía de tránsito, que es la lectura simplista; hay una razón 
muy sencilla: alrededor del automóvil hemos construido una maqueta de regulación muy intere-
sante,	desde	la	licencia	de	conducir	hasta	el	tema	de	la	verificación,	que	se	esté	cumpliendo	un	
Reglamento de Tránsito y tiene una maravilla en el automóvil. Si ustedes ven el crecimiento en la 
compra de los vehículos en la última década verán que efectivamente tenemos un tema interesan-
te: el número de automóviles creció, eso quiere decir también que creció el número de personas 
que tienen acceso a esta regulación y, por lo tanto, el fenómeno crece normalmente porque el 
mercado es más rentable.

Por último, me gustaría pensar que entre todos estos hallazgos hay uno particularmente útil para 
la	política	pública.	Si	pasamos	de	medir	las	cosas	como	las	medíamos	en	el	Siglo	XVI,	que	era	
con percepción, con grandes imágenes de la salud, yo siento que estás enfermo o que estás sano, 
no te puedo decir si tienes bajo el azúcar, o alto el colesterol. Sin duda, lo que hemos hecho como 
país	en	la	última	década	es	el	avance	más	interesante,	no	solamente	para	fines	del	diagnóstico	
social del tema, sino para entender cómo cambiar la política pública del país. Estamos empezando 
a	medir	más	fino,	menos	brutalmente,	de	manera	menos	burda,	menos	obvia,	nos	estamos	yendo	
menos	con	el	engaño.
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El escándalo de la semana no es el tema más importante de política pública. Sin duda hay que 
meter a prisión a quien esté en un escándalo, si es que se le prueba culpable, pero no es el tema de 
política pública más relevante; hay un conjunto de asuntos que tienen que ver con el volumen de 
interacciones entre ciudadanía y estado que son mucho más relevantes, voy a dar sólo un ejemplo 
y con ello termino.

Cuando en 2003 el Estado de Pue-
bla apareció como la entidad nume-
ro 32 de 32 en el Índice Nacional 
de Corrupción y Buen Gobierno, 
nos metimos a indagar qué le ha-
bía pasado de raro a Puebla. No, no 
tiene que ver con el gobernador ac-
tual por si pensaban que esa era la 
correlación. Tiene que ver con un 
asunto muy sencillo: en el momen-
to que proveían agua potable en 
Puebla, un servidor público decidía 
bajar la presión del agua en ciertos 
sectores de la zona metropolitana; 
lo hacía de forma que no pudiéra-
mos entenderlo, un día un sector, 
otro día otro sector. Aunque era 

servidor público, como buen empresario decidió comprar 50 camiones de provisión de agua y, 
claro, bajaba la presión del agua, creaba la demanda y después él resolvía el problema de la oferta 
con un negocio particular.

¿Qué nos dice esto? Habla muy poco de la moral de este funcionario, pero no es el tema relevan-
te; nos dice que cuando medimos el azúcar o el colesterol, cuando sabemos qué medir, podemos 
encontrar problemas que verdaderamente se pueden resolver. En Puebla ese problema se resolvió 
entre 2003 y 2005, esto es, lo que parecía imposible de hacer, que era reducir —no dije desapa-
recer— la corrupción en el estado de Puebla en un periodo muy corto no es imposible, así que, 
después de una década de ser aprendices de brujos, ahora tal vez laboratoristas —ojalá algún 
día médicos de buen nivel— lo que hemos descubierto es que en México la corrupción se puede 
acabar rápido, se pueden concentrar las energías en ciertos lugares y dar resultados muy pronto y 
que, para beneplácito de todos, los que estamos aquí no hay nada raro en nuestros genes y hay que 
estar increíblemente contentos, los mexicanos no somos corruptos por naturaleza y no tenemos 
porque seguirlo siendo. Muchas gracias.
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CORRUPCIÓN Y FALLAS DEL ESTADO: 
RESPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella20 
 

Muchas gracias por esta invitación. Quisiera empezar comen-
tándoles que yo me acerqué a los temas de la corrupción y la falla 
del Estado, a partir de mi paso por el IPAB con el tema del rescate 
bancario.	Aquí	me	pareció	importante	entrar	a	una	reflexión	doble,	
un poco en contra de la idea —o como complemento suyo— de 
profundizar en la métrica y ver también el análisis desde otra pers-
pectiva: la perspectiva cualitativa de ver la amplitud y la diversidad 
de formas en que ocurre la corrupción.

Quisiera	enfocar	la	presentación	del	día	de	hoy	en	una	reflexión	par-
ticular: estamos en medio de un proceso de reforma del Estado, ya 
se mencionó aquí que no hay iniciativas en esta área y sí es nece-
sario —lo planteo desde un inicio— tomar una doble perspectiva: 

necesitamos partir de una reforma del Estado que constituya o reconstruya, entre otras cosas, 
los equilibrios entre poderes, que desde mi punto de vista es uno de sus elementos básicos para 
atender problemas, no sólo de corrupción, sino de fallas de Estado en general. El otro esquema 
también es desatar la innovación a través de la reforma del Estado en los estados.

Me gustó la frase que utilizó hace un momento Daniel Kaufmann, no hay que homologar, hay que 
dejar en ese sentido una búsqueda y una competencia entre los distintos mecanismos. 

Tenemos en México un avance importante en leyes consistentes con lo que podríamos llamar el es-
tado	del	arte	en	el	combate	a	la	corrupción,	leyes	de	transparencia,	simplificación,	contralorías	cre-
cientemente independientes; tenemos avances en algunos estados también, a nivel federal sin duda, 
el Servicio Profesional de Carrera; tenemos avances parciales en las declaraciones patrimoniales; 
tenemos	avances	significativos	en	la	automatización	de	trámites,	por	mencionar	solamente	algunos. 

20 Bernardo González-Aréchiga obtuvo la Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), la Maestría en Economía en la Universidad de Essex, Inglaterra y el Doctorado en Economía en 
la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. De enero del 2002 a mayo del 2003 fue vocal independiente de la 
Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y Coordinador de la Oficina de la Presidencia para Polí-
ticas Públicas; fue además Director General Adjunto de Derivados de la Bolsa Mexicana de Valores y Director de Estudios 
Económicos en el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente se desempeña como Coordinador Nacional y Director de la 
Escuela de Graduados en Administración y Política Pública, dependiente del ITESM. El Dr. González Aréchiga ha escrito 
tres libros y tiene más de sesenta artículos, publicados dentro y fuera de México.
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Esto se ha dado de una manera muy 
desigual en todo el país y, para lle-
gar de nuevo a un lugar común, la 
corrupción sigue siendo desde esta 
perspectiva un programa grave en 
nuestro país. Hicimos varias cosas 
checando los estudios disponibles, 
lo vemos en la lámina sobre la 
corrupción en México, donde en-
contramos elementos grandes en 
la población, este dato de un seis 
por ciento de gasto de la población 
y hasta 25 por ciento para estratos 
más bajos, el dato que nos daba 
también Mario Rodarte de un ocho 
por ciento para empresas como un 
elemento importante.

En actividad económica hay tam-
bién toda una tipología; en actividad 
política que es algo que ha estado 
muy presente en la discusión duran-
te el día de hoy, en la contribución a 
campañas,	la	influencia	ilegítima	en	
procesos electorales, la promoción 
de imagen de funcionarios públicos 
como parte del ejercicio de la fun-
ción pública de manera utilitaria. 
En términos de administración pú-
blica tenemos una gran cantidad de 
cuestiones:	el	tráfico	de	influencias,	
la discrecionalidad, también el uso 
de	 la	 función	pública	 en	beneficio	
propio —tocaré algunos elementos 
de esto un poco más adelante— y 
tenemos nuevas áreas de corrupción 
importantes, como el crimen organizado, que nos ha generado nuevas formas de vinculación, al-
gunos	de	ellos,	por	ejemplo,	se	ha	tomado	en	muchos	casos	como	un	proxy	el	tráfico	de	autopartes	
y carros robados, inclusive se considera bastante cercano a una métrica general de solución. 
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Pero ¿cuáles pueden ser  algunas soluciones? Quisiera proponer algunas vías de solución en este 
sentido. El problema está muy claro, se ha dicho que tenemos un problema de rompimiento grave 
en el Estado de Derecho, tenemos un tema de debilidad institucional, tenemos un problema de 
falta de calidad en la administración pública en muchos ámbitos; tenemos un tema de vulnerabili-
dad ante las distintas formas de corrupción, tenemos algo que es y debe ser un elemento básico en 
toda	esta	reflexión:	la	vulnerabilidad	o	incumplimiento	de	los	derechos	básicos	del	Estado	frente	
al ciudadano. También pensemos en los derechos económicos más que en los derechos políticos 
como elementos básicos.

Si lo vemos en términos de algunos de los programas sociales como salud, esto también se vuelve 
un elemento importante. Hay derechos básicos que no se están respetando de acuerdo a las bases 
de	la	propia	política	pública.	Tenemos	la	consabida	desconfianza	en	las	instituciones	y	la	conse-
cuencia	es	todavía	una	alta	percepción	de	corrupción.	En	este	sentido,	yo	prefiero	ver	el	vaso	más	
bien vacío. 

Se requiere, se propone atacar problemas de manera sistémica, adoptar  —así lo decía desde un 
inicio— una perspectiva amplia y aprender tanto de la teoría de la corrupción como de la expe-
riencia de otros países. Aquí me voy a permitir una osadía, sobre todo frente a algunos académi-
cos que han estudiado esto de manera sistemática en futuro: fue tratar de proponer algunos hechos 
estilizados que nos puedan ayudar a ver cauces para solucionar el tema o atacar, ir avanzando en 
el combate a la corrupción, para no perder la oportunidad que se nos presenta ahora con la reforma 
del Estado.

Algo que es fundamental, simplemente lo subrayo, la importancia de reconocer el círculo vicioso 
que surge una y otra vez en el análisis de la literatura, esto se ha mencionado de manera también 
reiterada	como	un	círculo	vicioso	entre	distintas	formas	de	influencia	ilegítima,	fallas	de	Estado	
en término genérico y, por supuesto, el tema de la corrupción.

Me gustaría que viéramos aquí una tipología de las patologías o fallas del Estado que, cuando 
pensamos en amplitud me parece que puede ser una referencia importante. Tenemos todo un 
capitulado	de	 influencia	 ilegítima,	 tenemos	 temas	de	 corrupción	 administrativa	—tan	 llevada,	
traída	y	consabida—	que	va	desde	los	temas	básicos	del	soborno,	la	extorsión,	el	robo,	tráfico	de	
influencias,	etcétera;	el	tema	de	la	captura	regulatoria,	que	ha	sido	mencionado	con	reiteración	en	
la serie de presentaciones como una forma de gran corrupción y que, ciertamente, creo que si yo 
tuviera que sacar alguna conclusión, apuntaría al hecho que se ve ahora como uno de los puntos 
de mayor vulnerabilidad en el caso de México.

Pensamos en la ley de radio y televisión, la llamada “ley Televisa”, como un ejemplo de esto, pero 
si nos vamos a las normas municipales, estatales, de otorgamiento de permisos de construcción, 
de	zonificación,	encontramos	graves	problemas	también	en	este	término	de	captura	regulatoria.
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Lo grave también, y esto vale la pena apuntarlo, es algo que se menciona muy reiteradamente en 
la literatura, es que no todas las formas de captura están necesariamente vinculadas con corrup-
ción,	hay	mucha	corrupción	que	refleja		asimetría	de	conocimientos,	asimetría	de	distintas	formas	
de acceso al poder, y esto se vuelve un tema sin duda a tratar que veremos adelante, algunas for-
mas en que se ha buscado atacar.

El tema subversión de la justicia como un tema también fundamental, creo que se reconoce am-
pliamente que el sistema de impartición de justicia en México es uno de los temas más delicados 
en el caso de México y conviene estudiarlo a partir de perspectivas de algunos autores nuestros 
como Diego Valadés, por ejemplo, en el cumplimiento de normas jurídicas, manipulación del pro-
ceso	político,	sin	duda	es	importante.	Algo	que	también	debe	rescatarse	es	el	tema	de	la	influencia	
ilegítima internacional, es un tema que permanece, es un tema que persiste, es un tema que ha 
salido a colación en aquel estudio tan famoso que hizo el Banco Mundial, donde analizaba sus 
propias prácticas de apoyo a países en desarrollo.

Por citar un elemento básico, en México tenemos recientemente casos de corrupción internacional 
en Pemex, por lo menos de alegatos que han sido más bien penalizados fuera de nuestro país que 
dentro, en el caso de adquisición de sistemas de procesamiento. Otro elemento básico, que es 
una falla fundamental del Estado y que viene vinculado con algo que ha estado en el fondo de la 
discusión de muchas de las presentaciones, es el tema de la incapacidad de acción colectiva, esto 
es	producto	en	buena	medida	de	muchos	de	los	temas	asociados	a	la	desconfianza	y	a	la	falta	de	
transparencia de actores. No voy a abundar sobre esto, pero es un gran tema que está de manera 
significativa	en	la	literatura.

Hay otros temas de agencia que han sido estudiados de manera muy importante por autores como 
Akerlof, Roemer y muchos otros que han estudiado las fallas dentro de la gobernanza de empresas 
privadas. Ahí hay todo un ámbito donde tenemos que puentear y entender la reforma administra-
tiva del sector público a partir de este tipo de prácticas.

Si tuviera que mencionar algunos hallazgos de la literatura internacional, mostraré mis sesgos, 
pero comparto con ustedes, de manera muy rápida, 10 de ellos: uno es que, en general y es 
muy	lógico,	 la	corrupción	beneficia	a	 los	 involucrados	pero	 reduce	el	 ingreso	al	bienestar.	Yo	
me pronunciaría por aportar la información de muchos estudios macroeconómicos entre paí-
ses en los que se utilizan datos macroeconómicos que muestran un costo, como lo veíamos en 
la presentación previa; se asocia también a cierto tipo de prácticas —no abundo sobre esto— 
pero hay una gran literatura que documenta este tipo de asociaciones, diría de manera bastante 
convincente.

Una segunda conclusión —esto es muy preocupante— es una que en su momento causó un gran 
escándalo	y	ha	sido	materia	de	mucho	análisis	en	los	últimos	años	por		autores	como	Joseph	y	
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Samuel Huntington, donde se plantea que hay casos extremos en los que hay fallas profundas de 
Estado, que la corrupción puede ser, o bien un mecanismo de inclusión de minorías, referido en 
el caso del trabajo de Huntington, o un elemento para producir o comprar ciertas reformas que 
permitan el reposicionamiento de grupos medios en países como Inglaterra o Estados Unidos, de 
acuerdo al trabajo de algunos de estos autores.

Y	finalmente,	existe	 la	hipótesis	de	que,	en	algunos	casos,	 las	 imperfecciones	son	tan	grandes	
que	la	corrupción	elimina	algunas	de	las	restricciones	al	crecimiento.	Esto	no	significa	en	ningún	
sentido un aval si es que nos representa en todos sentidos, y voy a hablar un poco más sobre esto, 
la importancia de atacar la corrupción de una manera sistémica.

Otra de las grandes conclusiones es que la corrupción genera incentivos y procesos que la arrai-
gan y la profundizan a través de otras fallas. Por ejemplo, la corrupción y la captura regulatoria se 
muestran estrechamente vinculadas en países de Europa del Este que están en transición; también 
el surgimiento de algunos países que se han caracterizado como cleptocracias, que están organi-
zadas en este sentido para extraer rentas u oligopolios dominantes y que también logran el mismo 
efecto desde el otro lado, creando verdaderos mercados para la compra y venta de corrupción y 
de servicios ilícitos.

La cuarta conclusión sería de la literatura, y es que la elección institucional óptima se ve condi-
cionada por la forma y la profundidad de la corrupción, es decir, un régimen operativo que puede 
ser óptimo en un país de baja corrupción puede no serlo en un país de alta corrupción. También 
hay mecanismos donde, por ejemplo,  la elección óptima de formas de gobierno o de mecanismos 
para establecer balances entre distintos tipos de actores en una sociedad cambian dependiendo de 
la instancia de la corrupción.

Esto nos lleva a otra importante conclusión y es el efecto de la regulación que se adoptará, que 
siendo óptima en un momento deja de serlo en otro, asociado con la lentitud de los procesos de 
reforma y, en muchas ocasiones, la mala adopción o la mala elección institucional de reformas.

Otra	 de	 las	 conclusiones	 que	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 en	 el	 diseño	 de	 políticas	 públicas	 óp-
timas, es el nivel de corrupción. Esto lo vemos muy claramente en algunos de los mode-
los matemáticos aplicados a la economía, donde el impacto de la política pública debe con-
siderar el nivel de producción para ver el óptimo de intervención pública deseada. Aquí 
tenemos una paradoja, pero es un tema que debe también tenerse en consideración de manera 
significativa.

En un nivel diferente, si las reformas pueden ser capturadas y las fallas desvían el efecto de las 
políticas, esto es, que hay un círculo vicioso y hay momentos de riesgo importantes en el momen-
to de la captura y la incidencia, por supuesto, vinculada con la corrupción.
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Otra conclusión de algunos autores 
como Rodrik y Haussmann, por ci-
tar solamente a ambos, es que en un 
sistema de múltiples imperfecciones 
la reducción de la corrupción y las 
imperfecciones no necesariamente 
generan los resultados esperados, es-
tos mecanismos de cautela que vale 
la pena considerar.

El octavo —estoy terminando esta 
sección para entrar a la parte que 
tal vez quisiera dejar un poco más 
afianzada—	 es	 que	 las	 manifesta-
ciones externas de la corrupción son 
semejantes, pero no necesariamente 

reflejan	el	mecanismo	que	la	genera,	es	
decir, la experiencia o la apariencia externa de un fenómeno tiene como consecuencia la aplica-
ción de las medidas totalmente distintas en un caso u en otro. Déjenme simplemente ilustrarlo de 
una manera muy rápida: no es igual una mordida resultante de chantaje o una mordida resultado 
de extorsión y en este sentido las estructuras de mercado se vuelven importantes para determinar 
los mecanismos de acción óptima.

Otro tema lo vemos en todos lados, lo hemos visto recientemente en Bangladesh y en Pakistán, 
por citar solamente dos casos, y es que las acusaciones fundadas o no de corrupción ha sido una 
parte recurrente de la competencia política en los países.

Y el décimo, que surge también de muchos de los estudios parciales, yo suscribiría que el costo 
de la corrupción es muy alto, independientemente de las excepciones que pudieran resultar en 
casos	muy	extremos	como	los	que	citaba	Huntington;	no	me	detengo	en	identificar	algunos	ele-
mentos,	pero	sí	quisiéramos	proponer	algunas	reformas,	algunas	reflexiones	y	cursos	de	acción	
para el caso de México, trataría de dar un paso previo y buscar cómo aterrizar esto para este caso.

Menciono algunos elementos rápidamente: uno es la existencia, dominancia o  persistencia de 
métodos todavía imperfectos para combatir la corrupción. A pesar de los discursos para la co-
rrupción en México, veo todavía un rechazo muy tibio: la corrupción sigue siendo un elemento 
funcional de la competencia política y esto me parece muy preocupante.

Se arraiga la práctica de acusar sobre corrupción como mecanismo de presión política y de usar 
la negociación política como instrumento de impunidad, ejemplos hay muchísimos, para citar 



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

113

solamente uno, lo vemos en el caso del nombramiento de líderes petroleros al Congreso, después 
del	PEMEXGATE,	donde	no	se	llega	a	juicio;	lo	vemos	también	en	el	caso	de	la	exoneración	de	
gobernadores acusados en su momento de incurrir en actos de corrupción importantes, como es el 
caso del ex gobernador del Estado de México.

No hay consenso sobre la corrupción, es decir, nos falta una estrategia, una guía, que se base en 
la	comprensión	de	los	mecanismos	en	que	opera	y	en	este	sentido	la	corrupción	y	la	influencia	
ilegítima en México me parecen muy evidentes, se refuerzan entre sí y refuerzan también el fun-
cionamiento de las fallas de Estado. 

En este contexto ¿qué se podría recomendar? Me permito proponer a ustedes cinco áreas de 
reflexión:	la	primera	es	muy	evidente	y	es	fortalecer	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas;	el	
segundo	es	confrontar	la	influencia	ilegítima.

El tercero sería aprovechar cabalmente la reforma del Estado —tenemos algunas vías sugeridas. 
Cuarto, impulsar una reforma administrativa, que a mí realmente me sigue sorprendiendo lo poco 
que se habla en México de la reforma administrativa, nos han pasado de largo todos los procesos 
de	reforma	que	se	iniciaron	de	manera	importante	en	los	años	80	en	otros	países	y	vemos	casos	
muy importantes como Nueva Zelanda, Australia, Holanda, por mencionar solamente algunos, 
pero en México no le ha llegado el momento a una reforma de esta naturaleza.

Y el quinto, del cual se ha hablado 
también es empoderar a organismos 
de la sociedad civil y al ciudadano 
de los que nos hablaba Eduardo 
Bohórquez hace un momento. 

En	 fin,	 voy	 rápidamente	 uno	 por	
uno: transparencia, hay temas de 
aplicación general, efectivamente 
hay que normar el artículo Sexto 
constitucional de manera clara, a mí 
me parece, como ciudadano y como 
académico, lamentable el lapso que 
ha transcurrido entre la reforma del 
Sexto constitucional y la falta de 
normas para aplicarlo; me preocu-
pa sobre todo el tema de los indi-
cadores de gestión y el ejercicio de recursos; también me preocupa la falta de normas para hacer 
pública la información relativa a recursos públicos que se entregan a personas físicas y morales.
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Es una laguna enorme. Ahí inmediatamente pensaría uno, por ejemplo, en los partidos políticos y 
tendríamos un caso de competencia y de inconsistencia entre legislaciones. Es un tema fundamen-
tal que puede calar muy hondo en la búsqueda de la transparencia. Otro es ampliar las responsabi-
lidades de transparencia hacia los sindicatos, y en otras latitudes necesitamos ampliarlas también 
a servicios concesionados, universidades públicas, por mencionar algunos de ellos.

¿Qué más se podría hacer en este capítulo? Para entidades federativas donde hay un rezago muy 
significativo	con	respecto	a	lo	que	ha	pasado	a	nivel	federal	o	en	el	Distrito	Federal	por	poner	dos	
ejemplos, se necesita generalizar la responsabilidad de evaluar; la ley del Distrito Federal con-
templa la obligación del Instituto de evaluar el cumplimiento de entrega de la información, pero 
hace falta incorporar la responsabilidad de evaluar el impacto de la entrega y de la transparencia. 
Me parece un tema fundamental donde tenemos que avanzar.

Algo fundamental lo tenemos en casos como el de Aguascalientes, que es la imposición de san-
ciones por incumplimiento en la entrega de información. Es un problema muy grave y hay que 
generar toda una práctica sobre la sanción a funcionarios públicos y agencias públicas cuando hay 
incumplimiento en la entrega. Obviamente, asegurar el alcance universal sigue siendo un reto en 
algunos estados y, ciertamente, algunos municipios.

En muchos ámbitos se necesita reforzar la evaluación independiente de políticas públicas, que 
para mí, en la última reforma hacendaria, fue la gran asignatura pendiente. De las tres grandes 
iniciativas,	yo	pensaría	que	la	más	significativa	a	largo	plazo	en	el	país,	más	que	la	ley	por	la	
evasión	fiscal,	más	que	la	ley	por	el	IETU,	el	tema	donde	no	avanzamos	fue	en	el	desarrollo	de	
una capacidad técnica adecuada para la evaluación de las políticas públicas en México. Ese es un 
faltante grave que ojalá pronto seamos capaces de subsanar. Obviamente, también está la declara-
ción patrimonial de funcionarios, la que no aplica en el momento actual.

¿Cómo	se	puede	confrontar	la	influencia	ilegítima?	Algunas	ideas:	se	necesita	normar	el	cabildeo.	
Nos comentaron hace un momento que en el caso de Chile se está trabajando y necesitamos traba-
jarlo	en	México;	en	México	no	hay	una	norma	que	defina	lo	que	es	un	conflicto	de	intereses	y	eso	
lo vemos en órganos reguladores, en órganos colegiados con participación ciudadana. Es un tema 
muy importante para nuestro país. Regalos, donativos y entregas están normados en una parte del 
espectro político, pero no en otro.

Algo que es importante: se necesita ciertamente mejorar la procuración de justicia en materia de 
corrupción y abuso de poder. Sabemos que el derecho no crea las realidades, pero no hace falta 
mejorar	 la	 tipificación	de	 los	 delitos	 en	 los	 códigos	penales.	Actualmente,	 para	un	Ministerio	
Público	es	muy	difícil	integrar	una	averiguación	de	delito	por	corrupción.	Eso	es	lo	decía	Porfirio	
Muñoz	Ledo,	es	un	elemento	que	lleva	o	puede	llevar	a	la	impunidad.
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Se necesita, por otro lado, proteger la vida, la honra, la buena imagen de los ciudadanos; actual-
mente sólo existe una ley así en el Distrito Federal y sin embargo aquel dicho famoso de calum-
nia, aquí algo queda, parecería ser todavía la norma. Tampoco he visto exoneraciones honrosas a 
funcionarios que en algún momento han sido acusados y, por supuesto, de ningún modo hay de 
corrupción;	tampoco	hay	una	protección	económica	suficiente	para	que	un	funcionario	público	
pueda tener un medio de defensa adecuado frente acusaciones, es un tema grave y es un tema tam-
bién	de	legalidad.	Esto	es	importante,	por	ejemplo,	casi	lo	han	señalado	como	un	tema	necesario	
para poder confrontar el lavado de dinero.

En	el	caso	de	la	influencia	ilegítima,	y	aquí	me	voy	muy	rápido,	se	necesita	trabajar	en	áreas	crí-
ticas para el combate a la corrupción, sabemos cuáles son, aprovechando la reforma del Estado, 
algunas ideas son la evaluación independiente de las políticas públicas, de manera autónoma y 
competente, lo mencionaba ya como parte de la reforma de los estados pero también debe ser 
parte de la reforma general.

También se deben incorporar elementos de parlamentarismo para la comparecencia de funciona-
rios públicos ante los legislativos, la reforma al federalismo, a mí me parece que estudiando el 
funcionamiento de algunos de los sistemas nacionales como el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública,	 que	 espacios	 de	 corrupción	y	 de	 ineficacia	 surgen	 cuando	no	 funcionan	 los	 sistemas	
nacionales de manera adecuada y se crean por ausencia de mecanismos de subsidiaridad, por 
ejemplo, y de mecanismos explícitos y expresos para resolver controversias.

Por	ejemplo,	hay	que	retomar	el	posible	rol	del	Senado	como	la	Cámara	del	Federalismo,	a	fin	
de convertirlo en un posible cauce en esto. La reforma en los estados —aquí en muchos casos 
realmente	 estamos	 en	pañales—	necesitamos	garantizar	 la	 autonomía	de	 jueces,	 de	 auditores,	
contrapesos horizontales y verticales que para mí son fundamentales, e incluso yo diría, hoy por 
hoy, en muchos casos más importantes que la simple transparencia como mecanismos de avance, 
también son fundamentales los mecanismos de democracia directa.

Y, para terminar, quisiera mencionar algunos elementos de la reforma administrativa: en términos 
de reforma administrativa se necesita reforzar la función de coordinación y la función de evalua-
ción de la política pública, se necesita terminar de reformar la contabilidad pública. Ya pasó, fue 
uno de los avances importantes en cambios en la regulación ahora en esta Legislatura, pero falta 
todavía la norma que nos lleve a la práctica, la homologación contable de distintas entidades pú-
blicas en activos, pasivos, contingentes, deuda, por mencionar solamente tres elementos.

Se	necesita	simplificar	y	avanzar	elementos	de	la	nueva	gestión	pública	como	la	generación	de	
cuasi-mercados	en	algunas	de	las	áreas	de	la	actividad	y,	finalmente,	en	términos	de	ciudadanos,	
algo que es fundamental y yo me quedaría esto como uno de los temas básicos: se necesita mejo-
rar	la	calidad	y	la	transparencia	del	diseño	de	los	programas	de	política	social	para	que	sean	ver-
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daderamente exigibles y que se conviertan en derechos, realmente con ese carácter, de derechos 
para los ciudadanos. Esta parte es fundamental y creo que es uno de los elementos que podría 
generar o podría ayudar en el mediano plazo a eliminar posibles mecanismos de interferencia y 
de manipulación.

Se necesitan, por lo tanto, espacios de participación y, por supuesto, mejorar todo el tema de las 
contralorías ciudadanas, observatorios sociales y otros elementos. Termino como empecé: estamos 
en un periodo constitucional en México y la preocupación es que logremos que no se nos llegue 
el	mes	de	abril	del	próximo	año,	sin	haber	hecho	cambios	profundos	en	la	estructura	de	gobierno.

CORRUPCIÓN Y CONFIANZA EN MÉXICO 
Stephen D. Morris21 

Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. 
Doy mi agradecimiento al InfoDF por esta oportu-
nidad de hablar sobre la corrupción. Llevo muchos 
años	 estudiando	 la	 corrupción	 en	México	 y	me	 da	
gusto	ver	ahora	que	hay	compañeros	que	también	es-
tán estudiando el tema.
 
Quisiera	hacer	algunas	reflexiones	sobre	la	relación	
entre	corrupción	y	confianza,	 jugando	un	poco	con	
estos términos, viendo los conceptos, desagregándo-
los, y pensar quizá en una forma un poco diferente 
acerca	de	la	corrupción	y	la	confianza.

La	idea	de	confianza	ha	recibido	mucha	atención	en	años	recientes.	En	investigaciones	dentro	
de la teoría de capital social muchos están familiarizados con el capital social, que trata de la 
confianza	en	el	gobierno	y	en	los	otros	como	una	variable	independiente	para	mostrar	su	impacto	
determinante sobre el desarrollo económico, la participación política, la democracia y el funcio-
namiento	de	 las	 instituciones,	donde	la	 idea	es	que	 la	confianza	social	provoca	o	genera	estos	
cambios.	En	cambio,	otros	estudios	señalan	la	confianza	no	como	la	causa	sino	como	el	resultado	

21 El Doctor Stephen D. Morris ha estudiado durante los últimos 17 años la cultura política de México basándose en 
el fenómeno de la corrupción. Incluso, ha llegado a establecer un análisis empírico por entidad federativa. Sus princi-
pales aportaciones trascienden los indicadores procedentes de datos de encuestas, ya que su tesis sostiene que dichas 
herramientas tienen un valor limitado en términos de extraer conclusiones específicas sobre instituciones, de ahí que su 
aportación al desarrollo de métricas implique cruces metodológicos tanto cualitativos como cuantitativos. Es autor de los 
libros Corruption & politics in contemporary Mexico (1991) —traducido al español bajo el título Corrupción y Política 
en el México Contemporáneo, México, Siglo XXI Editores— y Political Reformism in Mexico: an Overview of Mexican 
Politics (1995).
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del comportamiento institucional, 
esto es, que simplemente el mal 
gobierno	crea	la	desconfianza	y	no	
al revés.

Investigaciones sobre la corrupción 
también	 presentan	 a	 la	 confianza	
como ambas: causa y consecuencia 
de la corrupción. En la literatura 
disponible, por un lado muchos tra-
bajos	 señalan	 que	 la	 falta	 de	 con-
fianza	 en	 otros	 es	 confianza	 entre	
gente	personal	y	la	falta	de	confian-
za en el gobierno, las dos formas 
de	confianza,	fomentan	a	la	corrup-
ción. Según nuestros estudios, la 
desconfianza	 genera	 la	 tolerancia	
hacia la corrupción y crea la ex-
pectación de conducta corrupta por 
parte de otros. Esto se ve en estu-
dios entre naciones realizados por 
varios investigadores, se ve en los 
modelos formales de los economis-
tas, se ve también en los estudios 
de la opinión pública.

Por el otro lado, hay estudios que 
muestran, en un sentido al revés, 
que	la	falta	de	confianza	en	el	go-
bierno,	o	 la	 falta	de	confianza	po-
lítica, generan corrupción y, por 
razones muy similares, favorece el 
tipo de corrupción que convierte al 
ciudadano en cliente, en especial quien busca protección particular. El otro lado de la moneda vol-
tea	la	dirección	de	la	corrupción:	por	esta	vía,	amplias	investigaciones	muestran	que	la	confianza	
en ambos sentidos, personal y político, es una consecuencia de la corrupción y no la causa.

Aquí	encontramos	los	estudios	que	muestran	que	la	corrupción	soslaya	o	quita	la	confianza	en	el	
gobierno, en los políticos, en las instituciones e incluso en la democracia. Por ejemplo, muestra 
claramente	el	caso	de	que	la	corrupción	en	América	Latina	perjudica	la	confianza	en	las	institu-
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ciones políticas y la legitimidad del gobierno. Como siempre, el análisis requiere el uso de con-
ceptos claros. Aquí  cabe mencionar tres distinciones: primero, es importante y fácil establecer 
la	diferencia	entre	la	confianza	en	otros	y	la	confianza	en	el	gobierno,	y	hay	muchos	trabajos	que	
muestran	una	correlación	entre	estas	dos,	o	sea,	sociedades	o	países	con	altos	niveles	de	confianza	
personal	también	muestran	un	alto	nivel	de	confianza	política	y	viceversa.

Una segunda distinción importante radica en diferenciar entre la percepción de la corrupción y 
la participación en la corrupción. Varios estudios aclaran esta diferencia, sin embargo, la gran 
mayoría de los trabajos empíricos sobre la corrupción utilizan la percepción como su indicador. 
Por supuesto, la percepción de la corrupción y la participación en la corrupción no son lo mismo. 
Sabemos que la percepción de la corrupción es mucho más alta y más extendida que la participa-
ción en actos corruptos, y que hay sólo una ligera relación entre estos dos. 

Entre otras cosas, esto sugiere que la 
percepción de la corrupción corres-
ponde a factores mucho más allá de 
la corrupción en sí; también impli-
ca que muchas de las conclusiones 
sobre las consecuencias y causas de 
la	 corrupción	 en	 la	 confianza	 son	
resultado de las percepciones de la 
corrupción, y no de la corrupción 
en sí.

La tercera distinción —que es un 
poco difícil de hacer, porque hay 
un problema metodológico— es 
distinguir entre la percepción de la 
corrupción	 y	 la	 confianza	 política.	
Por ejemplo, para determinar la 

confianza	política,	las	encuestas	suelen	preguntar	que	si	puedes	confiar	en	que	el	gobierno	hace	lo	
correcto,	o	tal	vez	se	pregunte	¿el	gobierno	sirve	a	los	intereses	de	unos	pocos	o	los	beneficios	de	
todos? En cambio, para medir percepciones de la corrupción suelen preguntar qué tan común es 
la corrupción, o qué tan corruptos son los políticos. 

Desde luego, si los políticos son corruptos entonces no están haciendo lo correcto y no están 
sirviendo	a	los	intereses	de	todos.	Tal	vez	las	medidas	de	confianza	política	y	las	medidas	de	per-
cepción	de	la	corrupción	están	midiendo	la	misma	cosa;	en	fin,	las	juntamos	todas	para	identificar	
las relaciones teóricas posibles.
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Antes de explorar estas relaciones vale la pena hablar sobre la importancia de entender la relación 
entre	confianza	y	corrupción,	separando	estos	dos	aspectos	de	la	corrupción	e	incluso,	cuando	yo	
hablo de percepción de la corrupción, no estoy hablando nada más de si los políticos son corrup-
tos, sino también del nivel de la corrupción y las posibilidades de erradicarla. Estas son preguntas 
de las encuestas ¿Usted cree que se puede erradicar la corrupción? En cuanto a las percepciones 
de cambios ¿Ha cambiado la corrupción recientemente o no?

Esta	casualidad	mutua	crea,	como	lo	pueden	notar,	un	círculo	vicioso:	que	la	desconfianza	crea	la	
desilusión, que genera bajos niveles de capital social, o la falta de creencia y cooperación en un 
programa anticorrupción y genera también escépticos del cambio. 

La	importancia	de	la	relación	mutua	entre	confianza	y	corrupción	se	da	en	tres	áreas:	por	un	lado	
es una relación muy especial, porque a diferencia de otros problemas políticos, la corrupción es 
un	asunto	interno.	Esto	quiere	decir	que	la	corrupción	quita	la	confianza	precisamente	en	los	que	
tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción.

La corrupción no es un problema social el cual buscamos que el gobierno resuelva, es un proble-
ma	del	mismo	gobierno	y	queremos	que	ellos	lo	resuelvan;	entonces,	si	no	tenemos	confianza	en	
ellos,	entonces	no	tenemos	confianza	en	sus	capacidades	de	erradicar	el	problema.	Si	considera-
mos que los políticos son todos corruptos, entonces no les vamos a creer cuando nos dicen que 
sí van a luchar contra la corrupción. Suele ser que los esfuerzos de lucha contra la corrupción 
son vistos por una sociedad cínica como una maniobra política dentro de la corrupción, o sea, 
lo que hacen la gente cínica lo va a interpretar como parte del problema, no como parte de la 
solución.

El	segundo	aspecto	importante	de	esta	relación	es	la	falta	de	confianza,	creada	por	una	amplia	per-
cepción de la corrupción, que hace que los ciudadanos no estén dispuestos de trabajar junto con 
el gobierno para luchar contra la corrupción. La gran mayoría de los trabajos actuales de política 
pública en contra de la corrupción hace mucho hincapié en la necesidad de un trabajo conjunto 
entre la sociedad y el gobierno para luchar en contra de la corrupción, pero si la sociedad no cree 
en los gobernantes, si la sociedad cree que todos los gobernantes son corruptos, entonces no van 
a	poder	trabajar	juntos	en	esta	tarea;	la	falta	de	confianza	hace	mucho	más	difícil	luchar	contra	la	
corrupción, la sociedad está luchando sola sin el apoyo del gobierno en quien no confían.

El último problema es más bien metodológico. Se trata de cómo determinar si los programas 
anticorrupción están funcionando o no. Una manera es por medio de encuestas, en las cuales se 
pregunta a la gente si ha disminuido la corrupción o no, si ha aumentado o si ha disminuido, pero 
si	la	sociedad	no	tiene	confianza	en	el	gobierno	y	tiene	una	amplia	percepción	de	la	corrupción,	
la idea de que todos los políticos son corruptos, entonces las respuestas tal vez no van a poder 
detectar los cambios en el nivel de corrupción, sino el nivel de escepticismo del pueblo.



SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA, CONFIANZA CIUDADANA E INSTITUCIONES 2007, MEMORIA

120

Explorando entonces estas relaciones, empíricamente utilizo los datos de la Encuesta de Corrup-
ción de Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, de 2001.  Como ya saben ustedes, esto no es 
sorpresa,	los	datos	muestran	una	amplia	percepción	de	la	corrupción,	bajos	niveles	de	confianza	
personal y política, así como un gran nivel de pesimismo en cuanto a la capacidad del gobierno 
de reducir la corrupción en el pasado y en el futuro.

Aunque es un estudio todavía en proceso, el análisis lo pueden ver e interpretar rápido. Avanzaré 
un poco el problema con cuatro resultados muy rápidos y unas conclusiones. 

Uno: los datos y análisis empíricos sí muestran una relación interactiva, mutua, entre estos fac-
tores;	primero	que	la	confianza	personal	y	la	política,	las	dos	medidas	de	confianza,	influyen	en	
las	percepciones	de	la	corrupción,	influyen	en	las	posibilidades	de	combatirla	e	influyen	en	las	
percepciones del cambio, o sea, la gente que no confía en otros y no confía en el gobierno, tiende 
a percibir más corrupción, no cree en la posibilidad de erradicarla y tiene menos probabilidad de 
ver cambios positivos en el pasado o el futuro.

Dos: ¿Qué opiniones sobre las posi-
bilidades de combatir la corrupción 
influyen	 en	 las	 percepciones	 y	 las	
expectativas de cambio? Es menos 
probable que la gente que no cree 
en la posibilidad de erradicar la 
corrupción diga que ha disminuido 
la corrupción recientemente, o que 
prediga una reducción de la corrup-
ción en el futuro próximo.

Tres: las percepciones de la co-
rrupción y la posibilidad de elimi-
narla	 influyen	 en	 los	 sentimientos	
de	 confianza,	 y	 que	 esto	 es	 una	
relación mutua: quiere decir que la 
gente que tiene la creencia de que hay mucha corrupción, y de que es poco posible erradicarla, 
tiende	a	tener	poca	confianza	en	el	gobierno	y	poca	confianza	en	otras	personas.

Cuatro: en la participación en actos de corrupción —esta es la otra medida de corrupción— hay 
percepción	y	hay	participación.	La	participación	en	actos	de	corrupción	influye	en	la	percepción	
de	la	corrupción	y	en	la	posibilidad	de	eliminarla,	pero	no	influye	en	los	sentimientos	de	confian-
za, no encontré una relación controlando el efecto de las demás variables de la participación y en 
la	confianza	en	sí.
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La	gente	que	ha	pagado	una	mordida	recientemente,	los	últimos	seis	meses	o	el	último	año,	según	
la encuesta de Transparencia Mexicana, tiende a percibir más corrupción en el gobierno y no crea 
la	posibilidad	de	erradicarla,	pero	la	participación	en	la	corrupción	no	influye	en	su	confianza	en	
el	gobierno	o	en	otros,	o	sea,	lo	que	influye	más	es	la	percepción	de	la	corrupción	y	no	tanto	la	
participación en la corrupción.

Por último, algunas conclusiones y unas ideas para seguir trabajando en este campo. La percep-
ción de la corrupción va más allá que la corrupción en sí, en si coopera también la falta de con-
fianza	en	los	políticos,	la	falta	de	confianza	en	las	leyes	y	la	falta	de	confianza	en	las	instituciones	
del gobierno, crea por lo tanto una desilusión social que hace difícil luchar contra la corrupción. 
Esta situación hace complicado manejar un programa contra la corrupción y hace más arduo que 
la gente crea que la corrupción está disminuyendo. En corto, la gente no te cree cuando dices que 
estás luchando contra la corrupción.

Esto presenta entonces la pregunta cómo reducir la percepción de la corrupción, aparte de la co-
rrupción en sí, por separar la percepción de la corrupción y reconocer que la percepción en sí es 
importante y todos debemos de reconocer que en política la percepción es todo; de cómo cambiar 
la percepción de la corrupción y punto y aparte; de atacar la corrupción en sí. 

Esto	quiere	decir	que	planteo	la	idea	de	que	la	mayor	confianza	en	las	instituciones	y	los	políticos	
tal vez viene primero en la política, otra vez la percepción es todo, entonces primero tenemos 
que tratar la percepción que tiene la política junto con la idea de cambiar la participación en la 
corrupción y me quedo siempre con una inquietud cuando veo el ejemplo del IFE. Todos recor-
damos la historia del IFE, de los cambios en las elecciones, de los días de elecciones antes del 
IFE y la pregunta es esta, no estoy exactamente seguro cuándo o cómo ganó credibilidad el IFE, 
hubo un momento después de las elecciones en el 2000 en que el IFE tenía más credibilidad que 
cualquier	otra	institución	política	en	México;	me	pregunto	si	el	IFE	ganó	credibilidad	o	confian-
za porque hubo elecciones limpias, o porque perdió el PRI, y una vez que perdió no importaba 
mucho. Yo estaba observando las elecciones en el 2000 y estamos observando fraude aquí, fraude 
allá, pero una vez que ganó Fox nadie preguntó nada, no nos preguntaron si hubo elecciones 
limpias.

Si el IFE ganó credibilidad porque hubo elecciones limpias, o quizá porque perdió el PRI, o al re-
vés, creyó primero en la percepción de elecciones limpias y esto fue el producto de la credibilidad, 
entonces ahora podemos seguir cuestionando esta inquietud del IFE, porque con las elecciones 
de 2006 otra vez vemos cómo juega la credibilidad del IFE en algunos sectores;  por supuesto, 
hay falta de credibilidad, pero en otros sectores la aceptación de los resultados de 2006 dependía 
en	la	credibilidad	que	antes	había	generado	el	propio	IFE,	entonces	no	sé	si	la	confianza	crea	las	
elecciones	limpias	o	las	elecciones	limpias	crean	esta	confianza	en	la	institución.
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Yo creo que hay muchas lecciones en el caso del IFE que podemos utilizar para la corrupción, 
porque	lo	que	vimos	durante	la	época	de	Fox		—Porfirio	Muñoz	Ledo	también	mostró	este	pun-
to— hubo muchas expectativas de cambio a la corrupción; había una alta expectación, alta es-
peranza	de	que	ya	por	fin,	derrotado	el	PRI	en	México,	se	iba	a	acabar	con	la	corrupción.	En	las	
encuestas de 2001, 2002 y 2003 había esta esperanza y desde esta alta esperanza en el cambio, es 
que	ahora	se	ha	convertido	en	una	gran	decepción,	porque	vemos	que	en	estos	seis	años,	según	las	
encuestas, la corrupción es peor en 2006 que en 2001.

Entonces	otra	vez	la	idea	es	cómo	crear	la	confianza	en	las	instituciones,	necesitamos	confiar	en	
ellos para que ellos puedan atacar la corrupción. Muchas gracias.

Moderador: Salvador Guerrero Chiprés
 

Pregunta para el Doctor Mario Rodarte Esquivel: ¿Por qué en la presentación que hizo no se 
especifican	las	encuestas	que	se	realizaron,	qué	tipo	de	muestreo	se	ocupó,	cuál	es	el	nivel	de	
confianza	de	sus	encuestas	y	cuál	es	el	nivel	de	error	de	sus	encuestas?

Pregunta para el Doctor Bernardo González-Aréchiga: ¿Cómo es posible que expliquemos que 
funcionarios o líderes políticos que se presentan, o son efectivamente honestos, tienen que ir 
acompañados	en	su	gobierno	de	gente	que	no	lo	es,	o	que	es	abiertamente	corrupta?

Las preguntas que responderá Eduardo Bohórquez estarán a su elección, debido a que tiene un 
conjunto de cinco preguntas.

Pregunta	para	el	Doctor	Stephen	Morris:	¿Por	qué	quienes	desde	los	organismos	financieros	in-
ternacionales, en donde se habla de lucha contra la corrupción, no rindieron cuenta de su ejercicio 
laboral en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial? 

En	el	caso	de	las	preguntas	dirigidas	al	Embajador	Porfirio	Muñoz	Ledo,	el	InfoDF	se	las	hará	
llegar con la esperanza de que tenga la oportunidad, el tiempo y la pasión que mostró para res-
ponderlas. Entonces, en ese orden responderán Mario Rodarte; Bernardo González-Aréchiga, 
Eduardo Bohórquez y Stephen Morris.

Mario Rodarte Esquivel
 

Efectivamente,	omití	el	dato	del	tamaño	de	muestra	de	las	encuestas.	La	encuesta	que	se	realiza	sobre	
la calidad del marco regulatorio en entidades federativas tiene 1000 entrevistas; presenta informa-
ción en el ámbito de las entidades federativas y es representativa para esta información. Lo que hace-
mos aquí es tomar los tres datos que ustedes vieron: el número de días para abrir un negocio, el grado 
de satisfacción con los trámites empresariales y el grado de instrumentación de mejores prácticas 
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regulatorias. Lo que obtenemos en el ámbito agregado, es decir, sumando las entidades federativas, 
es	una	encuesta	representativa	que,	como	todas	las	encuestas,	tiene	un	nivel	de	confianza	de	95%.

La encuesta sobre gobernabilidad y desarrollo empresarial se hace en 3900 empresas. Eso nos 
permite dar información hasta en el ámbito de municipios y en la mayoría de las variables también 
tiene	un	nivel	de	confianza	considerable.	Por	último,	la	encuesta	sobre	el	costo	de	la	regulación	
para las empresas también se hace para 1000 empresas. Debo decir que el trabajo de campo no 
lo realizamos nosotros. En el caso de las encuestas de gobernabilidad y el costo de la regulación, 
éstas fueron realizadas por la empresa Berúmen y Asociados, mientras que la encuesta sobre la 
calidad del marco regulatorio fue realizada por la empresa IPSOS-BIMSA.

Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella

Agradezco la pregunta. Creo que lo enfocaría básicamente con la existencia de mecanismos 
de control y lo montaría en dos elementos: uno, se necesita ir generando la información necesaria 
para	hacer	las	evaluaciones	del	desempeño	—esto	va	asociado	con	lo	que	ya	se	ha	mencionado	
acá del artículo Sexto constitucional y también con la reforma fallida para crear un instituto o 
consejo nacional de evaluación de la política pública en general.

Para la evaluación de la política social, si ustedes ven la experiencia del surgimiento del CO-
NEVAL, esto nos da algunas pistas de cómo la generación de indicadores, los métodos de eva-
luación y su independencia producen un mecanismo que vaya desarrollando —por ponerlo en 
estos términos— indicadores de nueva generación. En la medida en que este tipo de prácticas se 
generalicen,	se	pueden	tener	referencias	sobre	el	desempeño	relativo	en	políticas	semejantes,	con	
metodologías comparables entre distintos órdenes de gobierno. Ahí es donde se pueden empezar 
a	crear	las	bases	para	comparar	desempeños	relativos.	Hoy	por	hoy	es	muy	difícil	saber	cuál	es	la	
calidad	del	desempeño	de	funcionarios;		también	muy	difícil	hacer	una	evaluación	de	la	calidad	
institucional en la cual se ejecutan cierto tipo de programas sociales.

Desde ese punto de vista, más que opacidad o transparencia lo importante son las instituciones, 
entonces la generación de controles y contrapesos son elementos fundamentales. Desde el punto 
de	vista	de	diseño	institucional	y	de	reforma	administrativa,	falta	muchísimo	qué	hacer.

Eduardo Bohórquez López 
 

Voy a tratar de hacer un comentario genérico ya que, por supuesto, no voy a responder a las cinco 
preguntas, dado que no lo puedo hacer en dos minutos.

Este no es un debate sobre encuestas. Por supuesto, me invitaron a hablar de encuestas. Si me 
hubieran invitado a hablar de estrategias anticorrupción hubiera dicho otras cosas, que los zares 
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no	funcionan,	que	el	ICAC	de	Hong	Kong	es	una	excepción,	no	la	regla,	en	fin,	hubiera	dado	otro	
énfasis. Si me hubieran dicho cómo está México en relación al mundo, hubiera dicho la preocu-
pación más grande que tengo es estar cincuenta lugares por debajo de Chile, eso sí me preocupa 
mucho porque es un contra-fáctico que podemos ver todos los días en un país como México, que 
tiene	un	desempeño	distinto	al	de	Chile	y	que,	lamentablemente,	está	apenas	discutiendo	leyes	
de acceso a la información pública, entonces ahí hay una paradoja que valdría la pena entender 
mejor.

Pero me invitaron a hablar de índices y los índices de corrupción tienen que partir de una sola y 
muy importante regla: la corrupción es imposible de medir como un fenómeno directo. Siempre 
estamos	utilizando	prótesis,	nadie	nos	entrega	su	contabilidad,	ni	la	señora	mafiosa	siciliana,	ni	
el funcionario público es honesto —ni la empresa que lo sobornó— pero nos dicen cuenten y 
díganme la verdad. Los que estamos aquí en la mesa nos acercamos al fenómeno por vía indirecta 
y, como tal, esa vía tiene limitaciones. Voy a dar tres limitaciones sólo para que veamos el alcance 
de esto y cierro con un comentario.

Primero, en el caso del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno no tiene sentido medir 
mejor	 la	corrupción,	 llevándolo	a	nivel	municipal;	eso	 significa	que	un	estudio	de	setecientos	
mil dólares —es lo que ahora cuesta hacerlo— que subsidia investigación, porque si el profesor 
Morris hubiera tenido que pagar los setecientos mil dólares, muy probablemente habría teni-
do que pedir una beca al National Science Fundation, por tanto, hubiera tenido que esperar un 
poco más para hacer la investigación. Les decía, no tiene sentido llevarlo al nivel municipal, el 
costo sería de cerca de setenta y cinco millones de pesos y, sí, tendríamos mucha precisión para 
decir que Metlatonoc está dos mil trescientos ochenta y seis lugares por debajo del que ustedes 
quieran, por ejemplo, Coicollán de las Flores. Eso, en realidad, sería una falsa aproximación al 
problema.

Lo que nos dan los indicadores es una pista gruesa de por dónde entrar, que pueden ir mejoran-
do, pero su sentido no es convertirse en instrumento de precisión milimétrica. Lo que importa, 
y ese es tal vez el comentario, es qué se hace después de que se publican los índices. Aquí hay 
tres escenarios, o se abre una discusión metodológica ridícula, porque en realidad nunca vamos a 
poder medir con precisión el fenómeno de la corrupción debido a que ocurre en secrecía. Sin re-
gistro, o se abre un conjunto de declaraciones mediáticas, o se construyen, como sugiere Bernardo 
González-Aréchiga, mejores soluciones de gobierno y mejores instituciones.

Si tuviera que decir una cosa muy elemental sobre qué hacer con los índices, diría dejen de re-
visarlos	y	de	leerlos,	pónganse	a	trabajar	en	su	ámbito	de	influencia,	con	acciones	específicas	y	
con reformas que sobre todo den resultados, al margen de si son medibles o no, que sin duda los 
resultados serán más importantes que las encuestas.
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Stephen D. Morris 
 

La pregunta que me tocó es muy interesante, se trata del Banco Mundial y por qué no rinden cuen-
tas.	Quiero	responderla	de	forma	un	poco	filosófica,	puesto	que	estoy	sentado	aquí	a	la	izquierda	
de la mesa para ofrecer una respuesta así y también algo un poco controversial. Dos puntos al 
respecto. Por un lado, los que están haciendo los estudios y están determinando los conceptos. Es 
cierto que si no lo podemos medir, no lo podemos manejar, pero los conceptos que utilizamos para 
medir salen de nuestra experiencia, salen de nuestras preocupaciones, salen de nuestros valores. 

El	debate	de	la	corrupción	es	el	nuevo	debate	de	la	corrupción	desde	el	fin	de	la	guerra	fría,	los	
debates	está	manejados	por	intereses	neoliberales	y	ellos	han	definido	la	corrupción	que	más	co-
rresponde o que más les preocupa a ellos. Entonces estamos más enfocados en esta corrupción, 
ellos	están	definiendo	los	conceptos	y	están	haciendo	las	medidas.	Por	lo	tanto,	hay	más	enfoque	
en la corrupción que afecta a la empresa que a la ama de casa, parte de esto, es el segundo punto 
que deseo hacer y es que quiero dudar de la noción del tiempo como ustedes ya saben, como todo 
el mundo sabe, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Bueno,	no	es	correcto.	Claro	que	el	poder	corrompe,	pero	esto	es	por	definición:	si	no	hay	poder,	
no hay corrupción. Esto es cierto, no es una causa y efecto. El otro quizá es aún más equivocado, 
dice	que	el	poder	absoluto	corrompe	absolutamente,	el	poder	absoluto	es	el	poder	definir	qué	
constituye la corrupción, en un término gerencial, así ¿Qué son las leyes? ¿Qué es el interés per-
sonal? ¿Qué es el interés público?

Entonces, el poder absoluto es el poder de determinar qué constituye la corrupción y qué no cons-
tituye la corrupción. En consecuencia, si yo tengo este poder absoluto y los puedo convencer a 
todos de darme todo su dinero, eso no es corrupción, el problema de la corrupción es el desequili-
brio del poder y de la contestación, la contestación de los discursos de qué es lo que constituye el 
poder, qué debe ser el poder, qué constituye el sector público y qué es el sector privado, entonces 
llega	a	un	nivel	aún	más	filosófico	de	que	es	lo	que	es	la	corrupción,	gracias.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL

Salvador Nava Gomar22 

Los derechos fundamentales son la esencia, el sustratum de la jus-
ticia constitucional y la dignidad humana es, en términos de Peter Hä-
berle, la primicia antropológica fundamental del estado constitucio-
nal. Por ello, los tribunales se ven en todo momento en la necesidad, 
que responde una obligación fundamental de respeto y garantía, de 
aplicar e interpretar las disposiciones jurídicas relacionadas con tales 
derechos y establecer su alcance en el contexto del conjunto del orde-
namiento jurídico, siempre salvaguardando su contenido esencial.

El derecho de acceso a la información tiene, como otros derechos, 
un alcance transversal y, por tanto, repercute en el ejercicio de cualquier acto de autoridad, así 
como de otros sujetos obligados a respetarlo. Independientemente de la materia de su competen-
cia, facilita o posibilita el ejercicio de otros derechos, como aquellos relacionados a la materia 
político-electoral.

La reforma al artículo Sexto de la Constitución General permitió el ensanchamiento y la provi-
sión constitucional del derecho a la información, al albergar una clara y decidida referencia al 
derecho de acceso a la información pública, así como lo relativo a una gestión pública visible. La 
reforma	constitucional	aporta	las	bases	para	adecuar	la	legislación	que	permitan	la	afirmación,	
consolidación y efectivo respeto al derecho a la información y, con tal adición constitucional, 
se	ejemplifica	lo	destacado	por	la	doctrina,	en	el	sentido	de	que	el	derecho	a	la	información	se	
encuentra en construcción.

Sin embargo, la construcción del derecho a la información supone no sólo la adopción de la le-
gislación correspondiente, sino también, y destacadamente, la labor interpretativa, en particular 
aquella	del	juez	constitucional.	Ello	en	virtud	de	que	el	significado	del	ordenamiento	jurídico	en	
general, y de los derechos fundamentales en particular, debe ser construido a partir de la experien-

22 El Magistrado Salvador Nava Gomar es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en 
Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales Penales de Madrid y Doctor en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la administración pública se desempeñó en distintos cargos del 
Poder Legislativo. Desde noviembre de 2006 es Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. En el ámbito profesional fue  Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac. También di-
rige la serie Estudios Constitucionales de la Editorial Miguel Ángel Porrúa. Cuenta en su haber con una amplia trayectoria 
docente, ha sido profesor invitado en diversas universidades tanto extranjeras como nacionales y forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores. También fue miembro de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, encargado de redactar la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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cia	práctica.	Como	señala	Gustavo	Sabrelvzky,	el	derecho	constitucional	y,	por	tanto,	los	derechos	
fundamentales como premisa fundamental del ordenamiento jurídico, representa un conjunto de 
materiales	de	construcción,	pero	el	edificio	concreto	no	es	obra	de	la	constitución	en	cuanto	tal,	
sino de una política constitucional que versa sobre las posibles combinaciones de esos materiales.

En este sentido, las resoluciones jurisdiccionales son la demostración fehaciente de la manera en 
que se concretan los derechos fundamentales en situaciones particulares y a favor de los ciuda-
danos reales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como 
máxima autoridad en la materia, salvo en aquellas cuestiones reservadas al control constitucional 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para garantizar el derecho a la infor-
mación cuando este se encuentra vinculado a algún derecho político-electoral del ciudadano, o 
esté relacionado con la materia.

En este sentido, en la construcción de este derecho el desarrollo jurisprudencial del Derecho a la 
Información en materia político-electoral ha transcurrido principalmente por tres etapas o fases de 
evolución. Estas diferentes etapas se ilustran a continuación con algunos casos. La primera etapa 
hace referencia a ella como la justicibilidad del derecho, condicionada a su vinculación con el 
derecho de asociación, al derecho a votar y al derecho a ser votado.

A	finales	del	año	2001	y	principios	del	2002,	antes	de	que	se	publicara	la	actual	Ley	Federal	de	
Transparencia, los ciudadanos, en su calidad de militantes de los partidos políticos, empezaron a 
acudir a la autoridad electoral para obtener información respecto de la manera como se encontra-
ban integrados los órganos directivos a nivel estatal, nacional, de los partidos políticos a los que 
pertenecían. La respuesta de las autoridades electorales fue de rechazo, pues les indicaban a los pe-
ticionarios que tal información la debían solicitar al órgano de enlace que el partido político tenía 
con la autoridad, y que ante dicho órgano debían acreditar su calidad de militantes de los partidos.

Inconformes, los ciudadanos acudieron al juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. La respuesta de las autoridades 
fue de rechazo. Los promoventes alegaban en esencia la violación a sus derechos político-elec-
torales	de	asociación	y	afiliación,	vinculados	con	el	derecho	que,	como	militantes	de	los	partidos	
les reconocían los respectivos estatutos, de formar parte de los órganos directivos del partido y 
por ende de contar con la información relacionada con la integración de tales órganos y con los 
procedimientos a través de los cuales se eligieron a los miembros de los mismos.

La postura asumida por la Sala Superior, con base en la interpretación sistemática y funcional 
de distintos preceptos constitucionales, legales y de tratados internacionales relevantes, fue que, 
como	parte	de	su	derecho	fundamental	de	asociación	política,	en	particular	de	afiliación,	 todo	
ciudadano tiene derecho a contar con la información contenida en los registros de los órganos di-
rectivos nacionales y estatales de los correspondientes partidos políticos, así como la información 
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o documentación que soporte dicho registro y se relacione con el procedimiento seguido para la 
integración y renovación de tales órganos directivos.

Posteriormente, en una segunda fase, se abrió el reconocimiento del derecho a la información 
como un derecho de los ciudadanos y ya no como un derecho de los militantes de los partidos po-
líticos. Con la publicación y entrada en vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los ciudadanos en general, ya no sólo los militantes, comenzaron a solicitar 
información	a	 las	autoridades	electorales	relacionada,	entre	otros	 temas,	con	el	financiamiento	
otorgado a los partidos políticos y con los ingresos mensuales de quienes integraban los Comités 
Ejecutivos Nacionales de dichos partidos.

El órgano establecido por las autoridades para desahogar las solicitudes de transparencia y acceso 
a	la	información	adoptó	de	nueva	cuenta	una	postura	de	rechazo,	pues	como	respuesta	afirmaba	
que era materialmente imposible atender la solicitud formulada, porque en los archivos de la ins-
titución no se encontraba la información solicitada. Inconformes con tal proceder, los ciudadanos 
nuevamente acudieron a la Sala Superior a través del JVC, que es el juicio para protección de los 
derechos político-electorales.

La Sala realizó una interesante interpretación sistemática y funcional de la Constitución, tanto de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como de la propia Ley General del 
Sistema	de	Medios	de	Impugnación	en	 la	materia,	para	 justificar	 la	competencia	para	conocer	
y resolver este tipo de cuestiones, concluyendo en dichos juicios que las resoluciones donde se 
negaba otorgar la información a los ciudadanos debían revocarse; por ende se ordenó a las auto-
ridades proporcionar a los ciudadanos la información solicitada.

En este caso, el aspecto de mayor relevancia es que se reconoce el derecho a la información 
como un nuevo supuesto de procedencia del juicio para la protección de los derechos político-
electorales, y de esta forma se garantiza a todos los ciudadanos, en sede judicial, el derecho a la 
información pública en materia electoral.

Otro	asunto	relevante	fue	aquel	que	se	tramitó	en	el	SUP-JVC10/2007,	y	su	acumulado,	relativo	a	
la indisponibilidad de las boletas electorales. Algunos de los asuntos más polémicos sobre el tema 
del derecho de acceso a la información tuvieron que ver con la solicitud presentada por diversos 
ciudadanos ante el Instituto Federal Electoral, para que les permitieran tener acceso a las boletas 
de	la	elección	presidencial	del	año	2006.	En	tales	asuntos	los	solicitantes,	válidamente,	se	ubica-
ron desde la órbita de lo deseable, al exigir el acceso físico y directo de los paquetes electorales.

A la Sala Superior, por su parte, le tocó resolver el asunto desde la órbita de lo jurídico, esto es, 
a partir del deber de juzgar en un plano estrictamente objetivo y riguroso. La sentencia que se 
comenta se basó en las siguientes consideraciones:
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Primera, la autonomía del derecho a la información que reconoce el artículo Sexto de la Consti-
tución General hace absolutamente irrelevante la calidad de los sujetos solicitantes, en este caso 
dedicados	al	oficio	periodístico.	Segunda,	los	agravios	de	los	solicitantes	estimaron	fundados	en	
cuanto a que la autoridad responsable resolvió denegarles la modalidad de acceso a la informa-
ción	requerida,	pero	no	porque	la	negativa	de	acceso	a	la	información	entrañara	una	violación	a	la	
ley,	sino	porque	los	argumentos	y	fundamentos	que	empleó	la	responsable	resultaron	deficientes	
e	insuficientes.

Al resolver mediante una interpretación armónica y complementaria de la ley electoral, la Sala 
decidió que también debía hacerse a partir de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
Al respecto, el Tribunal hizo ver al Instituto Federal Electoral los fundamentos que, conforme al 
ordenamiento constitucional vigente, incluidas las declaraciones y tratados internacionales sus-
critos por nuestro país, obligan a ponderar la solicitud de los ciudadanos y a resolverla conforme 
al bloque de legalidad en su conjunto. Sobre esta base se hicieron las siguientes precisiones:

La autoridad responsable confundió la modalidad de acceso física y directa de las boletas elec-
torales, esto es el continente boletas electorales, con el contenido de las mismas, asentado en las 
actas	de	las	elecciones,	las	que	son	públicas	y	accesibles	por	ser	información	pública	de	oficio.	El	
acceso físico y directo a la información es una modalidad de acceso extraordinaria que depende 
de un conjunto de condiciones que lo permitan, como son no contravenir las leyes, la legalidad, 
ser razonable y ser factible.

La restricción que impide la modalidad de acceso físico y directo de las boletas electorales que se 
encuentran bajo un régimen de custodia en las bodegas de los 300 distritos electorales, se funda en 
el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia, que establece que el acceso 
se dará solamente en la forma que lo admite el documento de que se trate.

En el artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Transparencia se prevé la existencia de una res-
tricción especial para el acceso a información y a documentos, como en el caso concreto que ope-
ra	por	disposición	de	ley.	Esta	restricción	es	aplicable	y	se	le	denomina	información	confidencial	
gubernamental. En este sentido, la institución que posee, guarda o custodia la información tiene 
impedido examinarla, ya que se encuentra sujeto a un régimen de resguardo, en razón de ello es 
una información restringida e inaccesible a cualquier interesado.

De esta forma, la restricción que impide la modalidad de acceso físico y directo de las boletas 
electorales supone que, mientras existan, nunca serán públicamente accesibles, en virtud del dise-
ño	legislativo	del	sistema	electoral	y	no	propiamente	por	una	decisión	discrecional	del	Tribunal,	
pues la legislación electoral dispone la inviolabilidad de los paquetes electorales y la destrucción 
de los mismos. Ello se desprende de la interpretación sistemática de la Ley Federal de Transpa-
rencia,	según	la	cual	la	información	confidencial	gubernamental	no	es	disponible	conforme	a	la	
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última parte del primer párrafo del artículo 15 del citado ordenamiento. Lo anterior es así, toda 
vez que no todos los documentos públicos son accesibles para su consulta física y directa, lo que 
no impide que la información que contienen tales documentos, de ser pública, se pueda conocer 
por otras vías.

En el caso particular, las boletas electorales son documentación pública. Empero, es una documen-
tación cuya naturaleza no admite la modalidad de acceso requerida, en tanto que los resultados 
electorales asentados en las actas de la elección y en las sentencias de la Sala Superior, relativos 
al proceso electoral, son una información que ha estado al alcance de todos los ciudadanos, por 
lo	que	el	proceso	electoral	se	verificó,	en	este	sentido,	a	la	luz	del	principio	de	máxima	publici-
dad con lo que se encuentra garantizado el acceso a la información requerida en una modalidad 
distinta a lo solicitado.

Otra circunstancia que ha dado lugar al tema de la información es la cuestión del derecho de acce-
so a la información pública en el interior de la vida de los partidos políticos. En el juicio JVC-779 
de	este	año,	el	promovente	impugnó	la	omisión	de	los	órganos	de	la	dirección	interna	del	Partido	
Acción Nacional en el Estado de Veracruz, de proporcionarle los documentos soporte de los re-
sultados de la encuesta de opinión aplicada en el proceso interno de dicho instituto político, para 
la elección de candidatos a ediles del municipio de Altotonga, con base en la cual se designó una 
persona diversa como candidato presidente municipal.

La Sala Superior estimó procedente el juicio per saltum ante la posibilidad de la merma del con-
tenido de la pretensión del inconforme, en atención a la proximidad de la fecha de registro de los 
candidatos a los ayuntamientos.

En su razonamiento, la Sala Superior recordó su criterio, reiterado en el sentido de que el derecho 
de asociación no sólo comprende la potestad de formar los partidos políticos, sino también el del 
derecho de pertenecer a estos, con todos los derechos inherentes a tal pertenencia, entre los cuales 
se encuentran el de estar informado sobre las actividades del partido al que pertenece. Asimismo, 
la Sala reiteró que todo ciudadano mexicano, como parte de su derecho de asociación política, en 
particular	el	de	afiliación,	está	en	condición	de	acceder	a	la	información	sobre	las	actividades	del	
partido para participar en él de manera activa, tener una cultura y conciencia cívica democrática 
dentro del partido, incluso para estar en actitud de ejercer su derecho a ser votado.

Adicionalmente, a partir de la interpretación sistemática a distintos preceptos de la Constitución, 
la Sala Superior reiteró que la obligación de respetar el derecho de petición e información se 
traslada	al	seno	de	los	partidos	políticos,	de	manera	que	los	dirigentes	se	encuentran	constreñidos	
a dar respuesta exhaustiva y congruente a las peticiones formuladas por los integrantes del parti-
do, y a dar la información de manera oportuna y veraz, atendiendo a la especial naturaleza en la 
materia electoral.
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En el caso, el actor no sólo ejerció su derecho de petición frente al órgano responsable, sino tam-
bién el de información, pues la información solicitada fue requerida para estar en condiciones de 
conocer, por un lado, si los resultados que le fueron entregados para desestimar su candidatura 
son coincidentes con el documento soporte, esto es, con la encuesta que supuestamente se había 
realizado, y por el otro, para aclarar y disipar cualquier inconsistencia detectada. La Sala Superior 
ordenó que se entregara dicha información.

Ahora bien, en cuanto a la transparencia en el uso de instrumentos de opinión pública en los pro-
cesos de selección interna de candidatos, en diversos juicios relativos a la destinación de candida-
tos a diputados locales y presidentes municipales en el Estado de Chiapas, los ciudadanos actores 
impugnaron la convocatoria para postular candidatos, emitida por el Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en dicha entidad federativa.

Entre otros aspectos, la convocatoria fue impugnada por establecer normas ambiguas y vagas 
que son contrarias a los principios de certeza, transparencia y publicidad, particularmente porque 
la fase previa prevista en la convocatoria, en la que se incluyó la aplicación de instrumentos de 
opinión	pública,	no	regulaba	un	procedimiento	transparente	y	verificable,	cuyos	métodos	y	resul-
tados pudieran ser conocidos con precisión por los participantes, al dejar la información relativa a 
las encuestas al uso y conocimiento exclusivo de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

La Sala Superior resolvió, por mayoría de votos, que cuando un órgano partidario encargado de la 
organización del procedimiento electivo opta por exigir instrumentos de opinión pública, se de-
berán establecer necesariamente los términos y condiciones en que aplicarán dichos mecanismos, 
a	fin	de	explicitarlos	y	transparentarlos	hacia	toda	la	militancia,	y	con	el	objeto	de	que	los	aspi-
rantes tengan la posibilidad de realizar las actividades y gestiones necesarias para lograr el mejor 
posicionamiento o apoyo en la circunscripción por la cual pretenden contender como candidatos.

En consecuencia, a efecto de cumplir con la certeza, el órgano partidario deberá dar la publicidad 
debida a los requisitos que imponga, ya sea asentándolos en la propia convocatoria, publicitán-
dolos	mediante	algún	acuerdo,	o	consignándolos	en	algún	otro	documento	que	asegure	su	eficaz	
comunicación.

Muchos otros casos recientes han versado sobre la necesidad de transparentar los procesos in-
ternos de selección de candidatos de partidos políticos y coaliciones de partidos, y de esclarecer 
también los mecanismos de impugnación de sus resultados. La falta de transparencia, aunada a 
una	 comunicación	deficiente	 entre	 los	partidos	y	 sus	militantes	y	 simpatizantes,	 se	manifiesta	
también	en	cuestiones	procedimentales,	como	son	la	notificación	de	cambios	de	fecha	o	ubica-
ción de las convenciones o asambleas que habrán de seleccionar candidatos, así como las propias 
comunicaciones procesales relacionadas con los medios de defensa intra-partidarios, que generan 
incertidumbre y en ocasiones hacen nugatorio el derecho de defensa.
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Así	por	ejemplo,	en	el	juicio	JVC533	de	este	año,	la	Sala	Superior	consideró	que	el	artículo	71,	
párrafo primero del Reglamento de Elección de Candidatos a Cargo de Elección Popular del Par-
tido Acción Nacional, al establecer que la convocatoria para la celebración de convenciones en 
las que se habrá de designar candidatos a tales cargos, debe darse a conocer a los miembros del 
partido en la localidad, mediante comunicado que se haga llegar a su domicilio.

Tal	disposición	tiene	la	finalidad	de	garantizar	el	conocimiento	directo	del	contenido	de	la	con-
vocatoria a los integrantes del partido en la localidad correspondiente, siendo además una he-
rramienta	para	garantizar	el	derecho	de	participación	de	los	afiliados	a	un	partido,	así	como	la	
legitimación democrática de las decisiones del instituto político.

En	base	a	ello	se	determinó	que,	por	mayoría	de	razón,	cualquier	otra	modificación	sustanciada	a	
la convocatoria emitida, como podría ser el cambio de los términos de la citación a quienes van 
dirigido el día, hora y el lugar de la reunión o de los asuntos que deban tratarse en la sesión, ha de 
comunicarse a todos los miembros activos del partido de la misma forma que el documento origi-
nal. Con eso se garantiza la publicidad de este tipo de actos y se garantiza la certeza de los mismos.

Considerando lo anterior en su conjunto, es necesario avanzar aún más en la construcción del 
derecho a la información y a la transparencia al interior de los partidos, pues son ellos un factor 
determinante y necesario para el acceso de los ciudadanos a un cargo de elección popular. Difí-
cilmente puede hablarse de procesos electorales democráticos si los actores principales del esce-
nario electoral designan a quienes pretenden ser representantes populares por sistemas oscuros 
y opacos. Esta no es la realidad del conjunto nacional. Sin embargo, es un problema presente y 
recurrente que ha de atenderse.

La fuerza de la democracia radica, entre otras cosas, en la publicidad y transparencia de sus nor-
mas.	La	democracia	es,	como	afirma	Norberto	Bobbio,	el	régimen	del	poder	público	y	visible	y,	
por tanto, no admite de espacios de opacidad permanentes. En este contexto, los jueces electorales 
son garantes no sólo de los derechos políticos, sino también, en el ámbito de sus competencias, 
del conjunto del sistema democrático; en consecuencia, deben velar por el respeto irrestricto al 
derecho y acceso a la información en materia político-electoral, debiendo integrar las normas que 
resulten pertinentes en caso de que exista una laguna jurídica en la normativa aplicable.

La experiencia en la Sala Superior evidencia la posibilidad de garantizar, entre otros, el dere-
cho de acceso a la información pública, incluso respecto de la que se encuentra en poder de los 
partidos políticos, cuando la misma está relacionada con el ejercicio de los derechos político-
electorales. Con ello se contribuye a reducir los espacios de opacidad dentro del sistema electoral 
en su conjunto y se avanza en la construcción de un derecho fundamental, indispensable en toda 
sociedad democrática, respecto de la cual los jueces electorales son responsables y participan 
como operadores necesarios de su consolidación efectiva.
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 AVANCES Y RETOS DE LA TRANSPARENCIA EN MÉXICO 
María Marván Laborde23

Hoy trabajaremos sobre avances y retos de la 
transparencia en México. La presentación ver-
sará	 sobre	 lo	 que	 ha	 significado	 para	México	
entrar en la era de la transparencia; asumo des-
pués un poco las conclusiones para explicar por 
qué es que llegamos a este Código de Buenas 
Prácticas	 y	 alternativas	 para	 diseño	 de	 leyes	
de transparencia y acceso a la información en 
México. Cabe aquí decir que las primeras leyes 
de acceso a la información en el país se aproba-
ron	en	el	año	de	2002:	la	primera	fue	en	Jalisco,	
la segunda en Sinaloa, después, la federal.

Más adelante presentaremos un mapa que mues-
tra	más	o	menos	cómo	se	fueron	aprobando	las	leyes.	Así,	en	sólo	cinco	años	nos	enfrentamos	
a una exigencia social tal que sabemos que en los próximos ocho meses, por mandato constitu-
cional, en este país tenemos que renovar todas las leyes de acceso a la información. No creo que 
exista una sola ley que no tenga algo que aportar a las demás, sea ésta del Estado que sea —to-
mándome la licencia de incluir al DF como Estado—, así como tampoco creo que haya una sola 
ley que no tenga mucho que aprender de la experiencia y de las otras leyes estatales, la federal y, 
desde luego, también la del Distrito Federal.

Para ilustrar aún más la velocidad a la que se ha movido el tema en nuestro país, vale la pena decir 
que Estados como Jalisco, como Aguascalientes y el propio Distrito Federal, se han visto en la 
necesidad,	en	estos	cuatro	años,	de	derogar	completamente	la	primera	ley	que	aprobaron,	aprobar	
una	nueva	y	estas	leyes	nuevas	también	sufrirán	modificaciones,	quizá	sufran	muchas	menos	que	
las de otros Estados, en tanto ha habido un proceso de actualización muy acelerado.

23 Doctora en Sociología, María Marván Laborde fue consejera del Consejo Local del Instituto Estatal Electoral en Jalisco; 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres y editorialista de los periódicos Público, Milenio 
Diario y Siglo XXI. Entre sus publicaciones destaca Democracia, fortalecimiento y responsabilidad del Poder Legislativo, 
El papel del congreso en la construcción de un sistema político democrático y Nuevos retos del sistema político mexicano. 
En 2002 fue nombrada Comisionada Presidenta del IFAI, cargo que concluyó en 2006. Actualmente es Comisionada en el 
mismo Instituto. Como parte de sus aportaciones al tema de transparencia, la Doctora María Marván ha sido muy enfática 
en subrayar que en los estados democráticos el acceso a la información es fundamental, porque permite a la sociedad tener 
conocimiento de la actuación de sus gobiernos y brinda la posibilidad de revisar y evaluar su desempeño. 



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

137

De	ahí	veremos	cómo	han	sido	estos	primeros	años,	además	de	la	vertiginosa	evolución	legal,	
cómo	fue	avanzando	la	transparencia	en	los	Estados,	el	significado	de	la	reforma	al	artículo	Sexto	
constitucional,	no	sólo	en	términos	del	logro	político	significado	en	él	mismo,	sino	sobre	todo	de	
los	retos	que	tenemos	hacia	adelante.	Acabaré	la	presentación	haciendo	alusión	a	dos	pequeños	
casos de acceso a la información, armados a través de solicitudes. Son casos con los que más me 
gusta ilustrar de cómo sí existen cambios y posibilidades para que el ciudadano se responsabilice 
de sus propios gobiernos, y los vigile.

En	el	 año	de	1977,	en	el	 contexto	
de la reforma electoral de este país 
y la publicación de la famosísima 
LOPPE, se agregan diez palabras 
aparentemente inofensivas —sobre 
todo	porque	durmieron	el	sueño	de	
los	 justos	por	25	años—	en	el	co-
razón del texto constitucional, nada 
más y nada menos que en el capítulo 
de garantías individuales, en donde 
se dice que el derecho a la informa-
ción será garantizado por el Estado.

Ciertamente, en ese momento no se 
pensaba que esto se fuera a traducir 
en leyes de acceso a la información. 
¿Qué	significaron	esas	diez	palabras	
en ese momento? La posibilidad de 
que los partidos de oposición, que 
en ese momento se quería hacerlos 
crecer y se quería romper con la 
lógica de partido hegemónico que 
existía, tuvieran acceso a los me-
dios; no que estuvieran obligados a 
dar información, sino que pudieran 
acceder a los medios fundamental-
mente electrónicos, para poder co-
municarse con los ciudadanos. Es 
una cuestión importante.

Y la otra, que se quedó de manera 
bastante más etérea, la obligación 
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del	Estado	de	informar	verazmente.	No	fue	sino	hasta	25	años	después,	en	el	año	de	2002			—hay	
que decirlo: con una gran presión de la sociedad y participación de medios de comunicación 
y organismos de la sociedad civil— que se concretaron en nuestro país las primeras leyes de 
transparencia. La ley federal, al igual que muchas de las leyes estatales, no habrían existido sin el 
Grupo Oaxaca, sin la presión de una serie de medios de comunicación. Vale la pena destacar fun-
damentalmente que dos periódicos y, sobre todo, varios organismos no gubernamentales fueron 
los que lograron concretar las leyes de acceso a la información.

Después	de	cinco	años	de	ejercicio,	nos	encontramos	hoy	con	una	reforma	constitucional,	que	
describiré posteriormente, y con una construcción también nacional, en donde se arma un código 
de buenas prácticas, con la participación de legisladores de todo el país, de todos los institutos 
de acceso a la información del país, con organismos de la sociedad civil, académicos, en donde 
se	trata	de	recoger	lo	mejor	de	las	prácticas	que	de	hecho	existen,	reflexionar	sobre	los	errores	y	
limitaciones,	a	fin	de	poder	acometer	la	tarea	que	nos	manda	la	Constitución	de	reformar	todas	las	
leyes electorales, código de buenas practicas, no ley modelo, un mínimo a alcanzar y no máximo 
a simular y, en esa medida, tendremos que trabajar los próximos ocho meses para lograr parte de 
lo que a continuación veremos.

¿A	qué	nos	hemos	enfrentado	en	los	primeros	años	de	esta	transparencia	y	acceso	a	la	informa-
ción? En primer lugar, la construcción de una nueva cultura política de la rendición de cuentas. 
Me gusta decir y utilizar el símil, la transparencia y el acceso a la información es un automóvil 
de doble tracción, en donde necesitamos que, de manera acompasada, la tracción delantera —los 
ciudadanos—	se	coordinen	con	la	tracción	trasera	—los	servidores	públicos—	a	fin	de	poder	salir	
de pantano de la burocracia.

La única manera que puede uno sacar un automóvil de un pantano es cuando la doble tracción 
funciona de manera acompasada; de nada nos sirven ciudadanos que pidan información y exijan, 
si no tenemos servidores públicos que crezcamos con la convicción de que la información, toda 
la información que manejamos, es pública por naturaleza y reservada sólo por excepción. En la 
medida en la que seamos capaces de introyectar esta cultura, tenemos que demandar asimismo 
ciudadanos exigentes que estén pidiendo información y exigiendo cambios legales como hasta 
ahora,	a	fin	de	conseguir	realmente	que	la	transparencia	y	el	acceso	a	al	información	se	conviertan	
en una forma de vida.

Sin lugar a dudas, hubo resistencias al cambio entre algunos sujetos obligados, se incrementa el 
trabajo en especial porque no era una administración preparada para que se le pidieran documen-
tos, lo veremos más adelante, y se aspira por lo menos a una mayor legitimidad institucional tanto 
del IFAI —a partir de sus resoluciones— como por supuesto del servicio público, a través de la 
convicción de que estamos para servir al ciudadano, para entregarle lo de que naturaleza es suyo, 
que es la información con la que trabajamos.
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¿Cómo ha venido funcionando esto de que los ciudadanos pidan información? Tenemos hasta 
ahora,	después	de	cuatro	años	y	medio	de	ejercicio	a	nivel	federal,	cerca	de	250	mil	solicitudes	
—se nos pregunta si es mucho, o es poco, pareciera que es casi nada en un país de 100 millones 
de habitantes—, creo que hay algunos datos duros que se deben considerar, y es la constante ten-
dencia	creciente.	Las	estadísticas	nos	hablan	de	que	en	lo	que	va	del	año	2007	estamos	cerca	de	80	
mil	solicitudes,	cuando	el	año	2006	cerramos	en	67	mil,	70	mil	para	hablar	en	números	redondos.

¿Qué	quiere	decir	esto?	Cada	vez	más	la	gente	tiene	mayor	confianza	de	preguntar	y,	de	alguna	
manera, está obteniendo respuestas. Siempre que participa uno en estos foros corre el riesgo de 
repetir lo que todos ya dijeron o no decir cosas importantes; cuando hablamos de SISI, que es el 
sistema electrónico a través del cual se hacen las solicitudes y una de las razones por las que la 
participación ciudadana se ha facilitado —no me dejará mentir el InfoDF, seguramente será parte 
de la presentación del presidente Oscar Guerra—, hay una diferencia sustancial: la cantidad de 
preguntas que se reciben una vez que se echan a andar sistemas electrónicos.

Normalmente la crítica es que poca gente en este país tiene acceso a computadora. Mi respuesta 
es muy sencilla, cuesta menos media hora en un ciber-café que un pasaje al Distrito Federal y, en 
términos de información del gobierno federal, seguimos viviendo en un país federalista, altamen-
te centralizado, donde vivimos bajo la premisa de que Dios está en todos lados, pero atiende sólo 
en el Distrito Federal.

Desde luego, a una persona de Tijuana le cuesta mucho menos preguntar desde un ciber-café, que 
venir a la ciudad de México en camión, en avión, pues a pie creo que no llegaría.
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¿Cómo se fueron aprobando las 
leyes de transparencia en la Repú-
blica? En el mapa siguiente les pre-
sento cómo, a través de los colores, 
se ilustra en forma clara cómo fue 
dándose esta presión constante. De 
esta manera, en el 2006 acabamos 
ya con todo el país cubierto y, bue-
no, gracias a esta travesura de an-
dar cambiando la Constitución te-
nemos que volver a empezar, nada 
más que ahora tenemos solamente 
un	año,	de	julio	de	2007	a	julio	de	
2008, para renovar las leyes.

Si ya teníamos leyes ¿Por qué la 
necedad de cambiar la Constitu-
ción y por qué la necedad de volver 
a reformar todas las leyes? Si bien 
partimos	 de	 la	 definición	 funda-
mental de que el derecho de acceso 
a la información es una garantía in-
dividual —está en el capítulo de ga-
rantías de la Constitución, por tanto 
es un derecho fundamental— con 
la práctica  nos fuimos enfrentando 
a la heterogeneidad de las leyes es-
tatales —digo nos fuimos todos los 
Comisionados y, desde luego, sobre 
todo, los ciudadanos—. Las ilustro 
simplemente con algunos ejemplos.

En algunos estados, el organismo que 
se dedica a cuidar de la transparencia y administrar esta ley es un órgano autónomo; en otros es un 
organismo público descentralizado —esta es la naturaleza del órgano federal—, en algunos es un 
órgano	consultivo	de	evaluación	de	carácter	honorífico,	un	órgano	de	vigilancia,	consulta	y	pro-
puesta ciudadana o bien un órgano interinstitucional; es decir, hay una gran diferencia en la con-
cepción en las facultades y en el alcance de su actuar. En algunos estados los partidos políticos ya 
son sujetos obligados directos.  En la ponencia anterior veíamos que en la federación todavía no lo 
son, y esto no ha limitado que no se busque el acceso a la información a nivel federal y que el tri-
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bunal esté resolviendo una serie de cuestiones. Los periodos de reserva eran altamente heterogé-
neos:	de	cuatro	a	seis	años	en	algunos	estados,	de	diez	a	doce	en	otros	y	llegando	hasta	dieciocho.

Si bien todas las leyes suponen un capítulo de obligaciones en materia de transparencia, lo que 
estos estados deben tener como obligatorio en Internet y, desde luego, también la federación, 
varía términos  muy amplios, teniendo en el extremo de mayor pobreza, donde se llega práctica-
mente a perder el espíritu propio de la ley, puesto que hay algunos estados que ni siquiera obligan 
a tener como pública información del presupuesto, y están ahí los otros estados que no obligan a 
publicar	los	resultados	de	auditorías.	En	fin,	ahí	vemos	también	grandes	diferencias	en	uno	de	los	
mecanismos	más	eficientes	para	inhibir	el	acceso	a	la	información.

Tenemos leyes, buenas, malas o regulares, pero una de las formas de impedir que la gente solicite 
información,	es	exigiendo	identificación	oficial.	Pareciera	que	esto	fue	como	la	encarnación	de	
aquel viejo adagio colonial de acátese pero no se cumpla. Todos los estados deben tener leyes de 
acceso, pero vamos a ver cómo le hacemos para que funcione lo menos posible, o para que los 
ciudadanos	molesten	lo	menos	posible.	Una	de	las	formas	más	eficientes	es	exigir	la	identifica-
ción	oficial,	en	la	cual	inclusive	se	ha	llegado	a	presentar,	en	algunos	casos	—esto	está	compro-
bado—, intimidación a quien lo solicita.

Les puedo decir de alguien que pidió información policial y como parte del buen servicio, se le 
presentaron a su casa a preguntarle qué información quería y para qué la quería. Creo que más 
que un buen servicio, podemos hablar de una actitud francamente intimidatoria, es uno de los obs-
táculos que remueve la reforma constitucional; en algunos casos se exige acreditar nacionalidad 
o acreditar el ser avecindado del estado, haber nacido en el estado o bien tener domicilio en el 
mismo. En el caso de Tamaulipas, y 
créanme que este caso me sorpren-
de mucho, para pedir información 
que tenga que ver con asuntos po-
líticos, es necesario ser ciudadano 
de esa entidad federativa, es decir, 
tener credencial de elector del esta-
do de Tamaulipas.

En el caso del Distrito Federal y 
Sinaloa, la búsqueda de informa-
ción que no se encuentre disponible 
donde se formuló implica cobro de 
derechos. No sé si esto siga sien-
do vigente en el Distrito Federal. 
En el ánimo de querer cumplir con 
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el espíritu de la ley me dicen que  
sí, pero no se ejerce. Aquí hay una 
cuestión muy importante, que los 
Comisionados aquí presentes no 
me dejarán mentir: las leyes pueden 
ser buenas, malas o regulares, pero 
la mejor ley con la peor de las vo-
luntades políticas no funciona. Con 
buena voluntad política, una ley re-
gular puede echar a andar muchas 
cosas. Desde luego, los ciudadanos 
no podemos estar atenidos a que 
una garantía fundamental se fun-
damente, o que su funcionamiento 
dependa de la buena voluntad de 
quien está a cargo, pero ciertamente 

es una cuestión importante que hay 
que considerar al momento de evaluar los estados.

En la reforma al Sexto constitucional viene un proceso político que hay que resaltar: la reforma 
viene de los Estados, esta exigencia de decirle al Congreso de la Unión que hay necesidad de cam-
biar la Constitución y garantizar a todos los mexicanos un derecho fundamental igual se formula 
de afuera hacia adentro.

Quisiera destacar algunas de las cuestiones que me parecen fundamentales de la reforma al Sexto 
constitucional. En primer lugar, se pone en el centro de la reforma a la persona. No es casualidad 
que esto esté en el capítulo de las garantías individuales. Al estar la persona en el centro, la autori-
dad queda en absoluto subordinada a la persona, ni siquiera al ciudadano. Esta es una revolución 
importante en términos de la relación entre el gobernante y los gobernados, que tendrá que impac-
tar necesariamente en nuestro actuar cotidiano. Optimista que soy, espero en un futuro próximo 
realmente cimentar las bases de una transformación cultural profunda.

Es la primera vez que en el propio texto constitucional —esto debería ser resaltado con mayor 
énfasis— se establece el parámetro de interpretación del derecho. No tenemos que esperar a que 
un caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el propio texto constitucional 
se dice, con todas sus letras y sin ningún ambaje, que en la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Cuando hablo de derechos constitucionales créan-
me que entro en un terreno en el que me siento muy insegura porque, para fortuna de muchos e 
infortunio de mi padre, no soy abogada, pero creo que es la única garantía individual que pone en 
el texto constitucional la lógica de interpretación de la misma.
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Habla de la necesidad de hacer leyes de datos personales y de proteger la vida privada. Datos 
personales quiere decir que tenemos que hacer leyes de datos personales. El hecho de que las 
leyes de datos personales estén insertas de alguna manera el artículo Sexto constitucional, por lo 
menos	en	lo	que	se	refiere	a	las	bases	de	datos	que	maneja	el	gobierno,	generará	uno	de	los	más	
grandes retos de los institutos de acceso a la información: lograr el equilibrio entre este principio 
de interpretación de máxima publicidad y el máximo respeto a la vida privada de los individuos. 
Créanme que es uno de los retos más bonitos que enfrentamos y muchas veces el más discutido 
y más complicado.

Cuando hablamos de que, sin necesidad de acreditar interés alguno, toda persona tendrá acceso a 
la información, digamos que es como la culminación de esta garantía individual, en donde no hay 
necesidad de ser ciudadano ni demostrar la ciudadanía para poder tener acceso a la información. 
Se busca que cualquier persona en general, y cualquier mexicano en particular, pueda pedir infor-
mación del gobierno federal, de cualquier gobierno estatal, con independencia de que ahí resida. 
También de cualquier municipio o de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. 
Desde luego, también de todos los órganos constitucionales autónomos: la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, las universidades públicas, etcétera. La ampliación de esta garantía es 
realmente un reto al que tendremos que enfrentarnos.

Se busca crear y consolidar institutos con autonomía operativa de gestión y de decisión. Cabe 
señalar	aquí	que	en	el	último	momento	de	la	negociación	del	Sexto,	los	diputados	prefirieron	sacar	
la ley de presupuesto. Estamos convencidos que no hay manera de que esto funcione sin autono-
mía presupuestaria, es decir, necesitamos organismos fuertes, autónomos, cuasi-jurisdiccionales, 
muy especializados en la materia, que tengan realmente independencia para resolver las contro-
versias del ciudadano.

En lo concerniente a los archivos, este es uno de los grandes retos a enfrentar. Yo diría que dentro 
del artículo Sexto Constitucional, por así decirlo, hay escondida una reforma administrativa, por 
no decir una revolución administrativa en la forma en que se procesa la información, la forma en 
que nos obliga a documentar los hechos, los actos de autoridad y las decisiones de gobierno. Que 
estos documentos estén ordenados y actualizados, que sean accesibles, créanme, es una reforma 
administrativa en lo cotidiano, y una revolución cultural que tendrá que romper barreras, donde 
prefiero	no	dar	la	información	a	mi	compañero	de	banca,	ya	no	hablemos	al	ciudadano	que	viene	
a pedírmela, porque la seguridad en mi puesto depende solamente de que yo maneje esta infor-
mación.

Tendremos que ir pasando también a sistemas contables estandarizados en todo el país. Esto viene 
por la ley de presupuesto, vendrá también por la ley de transparencia, se cierra la pinza y estoy 
segura que uno de los grandes retos que enfrentaremos como país en los próximos cuatro, seis, 
ocho	años,	no	tengo	idea	cuánto	tarde	en	cambiarse	este	sistema	de	contabilidad	pública.	Tendre-
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mos que hacer perfectamente comparables el sistema de contabilidad de cualquier municipio, de 
cualquier estado y desde luego, de la federación.

Por	si	estos	retos	no	fueran	pocos,	el	Constituyente	nos	pone	plazos	y	plazos	fijos.	En	un	año	hay	
que	reformar	todas	las	leyes	y	nos	quedan	ya	nada	más	ocho	meses,	y	en	un	año	ocho	meses	los	
31 estados, el Distrito Federal y la federación, deberán contar ya con sistemas electrónicos. Desde 
luego InfoDF ya lo tiene y, como les decía yo, seguramente nos comentará Oscar Guerra cómo 
incrementó la demanda y la presión en el momento en que el ciudadano, las personas, pueden 
pedir información por vía de Internet.

Concluyo con la rápida mención de tres casos que me parecen importantes. La gente nos pregunta 
para	qué	sirve	la	información.	Muchos	burócratas	—lo	digo	con	cariño	a	mis	compañeros	bu-
rócratas— nos dicen “tanto trabajo ¿tiene resultados?” Yo creo que hay casos en los que a nivel 
federal claramente podemos decir que sí hay resultados, además de los muchos que hay a nivel 
estatal. El caso de PROVIDA, en el que a través de solicitudes de acceso a la información, un 
organismo, una ONG en especial, le da seguimiento puntual a 30 millones de pesos, que desde 
la Cámara de Diputados fueron entregados a la Secretaría de Salud y de ahí a este organismo de 
PROVIDA,	con	propósitos	específicos.

Se piden 6 mil 500 documentos, 
se los llevan literalmente a sus 
casas a revisarlos y a partir de ahí 
se determina que 17 de estos 30 
millones se gastaron en el pro-
pósito para el que fueron otorga-
dos y 13 millones en cualquier 
otra cosa más, incluida la nota 
chusca, amarillista, por parte de 
la prensa, de la provocativa ropa 
interior, cuando se trata de una 
organización ultra conservadora 
como PROVIDA.

Más allá de tangas o no, lo im-
portante es la posibilidad de que 
ciudadanas y ciudadanos comu-

nes y corrientes, aquí hay que decirlo con toda justicia de género, den seguimiento al dinero de 
manera	puntual,	conforme	a	su	interés	específico,	donde	hoy	día,	como	muchos	de	ustedes	saben,	
el	director	ejecutivo	de	PROVIDA,	Serrano	Limón,	está	inhabilitado	para	recibir,	por	diez	años,	
cualquier	donativo	de	fondo	federal.	El	triunfo	no	es	pequeño.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

145

El otro caso es una revisión también del presupuesto, el caso del VIH-SIDA En este caso le die-
ron seguimiento a cerca de 250 millones de pesos, desde que el Congreso de la Unión lo asigna 
a	una	partida	específica	para	cuestiones	de	compra	de	retrovirales	y	educación	y	prevención	del	
SIDA, y cómo pasa nuestro dinero por decisión de la Cámara de Diputados  a Hacienda, y de 
cómo	Hacienda	lo	entrega	al	sector	Salud,	en	específico,	el	CENSIDA,	de	cómo	se	empieza	a	
ejercer	este	dinero	y	cómo	se	van	dando	cuenta,	sin	que	en	este	caso	haya	un	caso	específico	de	
corrupción, en el sentido tradicional de que alguien se haya embolsado una parte del dinero y se la 
haya llevado a su casa, o la haya convertido en Jeeps, o Hummers, o en cualquier otro automóvil.

En este caso sucedió que se van cambiando de partidas, siempre con permiso de Hacienda y con la 
forma	legal	necesaria	para	hacerlo,	pero	al	final	de	cuentas,	en	el	2005,	de	250	millones	de	pesos	que	
se iban a gastar en esta política pública, solamente el 60 por ciento se gastó en el propósito original.

Si de aquí entramos a la evaluación de la política pública, sin hacer un análisis del presupuesto, 
hay dos posibilidades: o decir ya no destinen dinero porque de todas maneras no sirve para nada, 
o decir duplíquenlo porque con esto no alcanza, si no hacemos un análisis de lo que en realidad 
se gastó y en qué se fue el otro dinero. Les puedo decir, este análisis es muy detallado, llegamos a 
cuestiones hasta de detectar servicios de limpieza de hospitales, servicios bancarios y literalmente 
compras de Pinol, cuando se debió haber gastado en retrovirales.

El último caso con el que quiero llamar su atención fue un caso emblemático para el IFAI, porque 
de	alguna	manera	rompió	la	lógica	de	los	fideicomisos	federales.	Al	principio	nos	enfrentamos	
con	una	verdadera	pared	de	granito,	la	excusa	o	la	razón	legal	de	que	existe	el	secreto	fiduciario	
y no hay manera de entrar aquí.
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A base de estudio, de trabajar una serie de recursos resueltos, nos dimos cuenta que en cualquier 
fideicomiso	donde	hay	dinero	federal,	Hacienda	es	el	fideicomitente	—para	aquellos	que	no	han	
trabajado	en	cuestiones	o	instituciones	financieras,	el	fideicomitente	es	el	dueño	de	todos	los	bie-
nes	del	fideicomiso—	y	la	verdad	es	que	con	una	interpretación	orientada	a	dar	la	información,	
dijimos	sí,	el	fideicomitente	es	el	dueño	de	todos	los	bienes	y	la	información	es	un	bien,	pero	
también	es	dueño	de	la	información,	por	lo	tanto	al	fideicomitente	sí	le	podemos	preguntar	qué	
pasó	con	los	fideicomisos,	sin	que	necesariamente	se	rompa	el	secreto	fiduciario,	del	que	estoy	
convencida, no me cabe la menor duda, hay que guardarlo. Pero eso dejémoslo a las instituciones 
fiduciarias	y	no	a	la	Secretaría	de	Hacienda,	o	a	los	fideicomitentes,	que	como	sujetos	obligados	
ejercen	dinero	público	a	través	de	fideicomisos.

Creo de alguna manera que con estos tres casos podemos imaginar por qué todavía no podemos 
medir que las leyes de transparencia sí tienen efecto, sí tendrán efectos y nos ayudarán a inhibir 
la	corrupción,	a	promover	una	cierta	predictividad	de	las	condiciones	financieras	y	promover	la	
actividad	empresarial.	Creo	que	podemos	presumir	que	se	mejorará	la	eficiencia	gubernamental	y	
que	con	esto	avancemos	en	las	cuestiones	de	legitimidad	y	confianza	en	el	gobierno.	A	veces	oigo	
mucha desesperanza dentro de administradores y políticos, que dicen es que el periódico sólo 
saca los malos casos y no los buenos.

A través de esto podemos darnos cuenta que yo, como ciudadano, puedo pedir información y que 
los servidores públicos tienen la obligación de entregármela, y en un futuro cercano disfrutemos 
nosotros	o	por	lo	menos	nuestros	hijos,	tengamos	más	confianza	en	las	instituciones	de	gobierno	
que nosotros mismos creamos. Muchas gracias.
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AVANCES Y RETOS DE LA TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL
Oscar M. Guerra Ford24

Muy buenas tardes. Ser el último expositor de 
este día tan fructífero es muy difícil porque, uno, 
ya se dijeron muchas cosas que yo iba a decir y, 
dos, porque a estas horas ya tenemos rendimientos 
decrecientes. Trataré de retomar algunos elemen-
tos	 ya	 señalados	 por	 la	 Doctora	María	Marván,	
que nos dan el contexto idóneo para explicar la 
situación del Distrito Federal. Lo que quiero mos-
trarles son 4 puntos: ¿Cuáles han sido los avances 
legales en la Ley de Transparencia para el Distrito 
Federal? ¿Cuáles son los resultados del ejercicio 

del derecho en el Distrito Federal? ¿Cuáles son las contribuciones que consideramos el Instituto 
ha realizado en la agenda nacional? ¿Cuáles son los retos más importantes?

El	primer	cuadro	refiere	la	historia	de	las	leyes,	ya	dado	por	María;	simplemente,	ubicar	que	la	
ley del Distrito Federal, la primera ley, una no muy buena, se hizo en el 2003 y terminamos con 
la reforma al artículo Sexto constitucional, la cual ya ha sido expuesta.

En el Distrito Federal hubo diversas reformas, que son mostradas en el cuadro de cronología. 
Creo que ha sido un camino un poco tortuoso, pero hemos ido encontrando la cuadratura al cír-
culo. Al principio no salió bien, pero ahí vamos; llevamos 6 reformas hasta el momento y quiero 
decirles que en las próximas semanas tendremos una séptima reforma que, en términos generales, 
retoma los elementos del Sexto constitucional y del famoso Código de Buenas Prácticas.

En la siguiente lámina se muestran algunas de las  diferencias de lo que fue el órgano garante 
inicial, que se llamó CONSI, y el InfoDF. El primero estaba conformado por sólo tres Conseje-
ros Ciudadanos. Sin embargo, el problema era que tenía quince representantes del gobierno con 

24 Oscar Mauricio Guerra Ford es Licenciado en Economía por la UNAM, institución en la que obtuvo el grado de Maes-
tro en Ciencias Económicas. Cuenta con una amplia trayectoria académica y docente, con más de 25 años como profesor 
asociado en la Facultad de Economía de la UNAM. En la misma Facultad ocupó los cargos de Secretario General, Jefe 
de la División de Estudios Profesionales y Secretario de Planeación. Fue presidente del Colegio Nacional de Economistas 
y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Acreditación de Ciencias Económicas. También ha desempeñado el cargo 
de Secretario General del Consejo Directivo de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de Amé-
rica Latina. Recientemente fue nombrado Presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. El 
Maestro Oscar Guerra es autor de diversos artículos y capítulos en revistas y libros especializados en el ámbito nacional 
y latinoamericano. Actualmente se desempeña como Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.
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voz y con voto, lo cual, por simple 
aritmética política, hacía un poco du-
doso su grado de autonomía. Hoy so-
mos seis Comisionados Ciudadanos 
representantes de la sociedad civil. 
Obviamente, en nuestras decisiones 
no hay injerencia alguna de ningún 
órgano de gobierno. Había una plan-
tilla laboral muy limitada, aunado a 
un presupuesto también limitado que 
no permitía expandir y promover el 
derecho. Hoy tenemos un presupues-
to	más	o	menos	suficiente,	aceptable,	
una plantilla laboral que ha venido 
creciendo —ya la vamos a ver en 

términos de lo que ha venido cre-
ciendo el ejercicio del derecho en 
el Distrito Federal.

Las resoluciones del Pleno del 
Consejo no tenían carácter obliga-
torio. Hoy, las resoluciones tienen 
carácter	 obligatorio	 y	 definitivo.	
La presencia en medios aumentó 
un poco, debido más que nada a los 
aspectos presupuestales. Antes se 
sesionaba cada tres meses, cuando 
los recursos se tenían que resolver 
cada 45 días, por lo que había pro-
blemas para resolverlos a tiempo.  
En buena parte esto se debió a la 
integración del Consejo. En la ac-
tualidad sesionamos cada 8 días. 

Es pertinente decir que el Instituto es nuevo como tal, y es a partir de mayo del 2006 que hemos 
venido trabajando los  6 Comisionados que lo integramos.

Después de toda esta serie de reformas, un estudio hecho por la asociación civil LIMAC (obvia-
mente	hay	que	utilizar	datos	de	otros	que	no	seamos	nosotros)	calificó	las	leyes	de	transparencia	
del país. En esos estudios se usan diferentes metodologías, pero lo que es indicativo es que se nos 
pone en segundo lugar, con un 9.61, lo cual nos dice que el Distrito Federal tiene hoy una buena 
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ley, susceptible de mejora. Quiero insistir en algo importante,  la ley es una condición necesaria, 
más	no	suficiente:	las	leyes	hay	que	aplicarlas.

En otro estudio de LIMAC, donde se compara la ley actual respecto a las reformas al Sexto 
constitucional,	en	una	escala	que	va	del	1	al	10	se	nos	asignó	una	calificación	de	9.95,	donde	las	
que	tienen	10	significa	que	contienen	ya	todos	los	elementos	del	artículo	Sexto.	En	nuestro	caso	
faltan	pequeñas	cuestiones	para	cumplir	con	lo	que	marca	este	artículo,	principalmente	son	dos	
cosas: incluir la palabra máxima publicidad y algo que ninguna ley tiene, excepto Veracruz, la 
obligación de tener indicadores de gestión.

Con	la	finalidad	de	mejorar	la	ley,	los	Comisionados	del	InfoDF	presentamos	en	marzo	del	2007	
una serie de propuestas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los principales elementos 
que creemos todavía pueden incluirse y que harían que la ley del Distrito Federal estuviera a la 
vanguardia, son los siguientes: 

•	 Incluir	a	los	partidos	políticos	
como sujetos obligados direc-
tos. Hoy están en forma indi-
recta, pero creemos impor-
tante que el ciudadano pueda 
preguntar de forma directa a 
las agrupaciones políticas, sin 
la intermediación del Instituto 
Electoral,	 porque	 finalmente	
ellos operan y funcionan con 
recursos públicos.

•	 También	 se	 propone	 como	
sujetos obligados indirectos 
a las organizaciones de la so-
ciedad civil y a los sindicatos. 
Es muy importante saber qué 
sucede con los recursos otorgados a los sindicatos por las diversas dependencias —no de 
las	cuotas	que	dan	los	trabajadores—,	qué	se	hace	con	esos	recursos	y	qué	beneficios	se	
obtienen de los mismos.

•	 La	otra	es	ampliar	las	obligaciones	de	transparencia.	Hoy	el	Distrito	Federal	tiene	24	obli-
gaciones	de	transparencia,	que	es	la	información	de	oficio	que	se	debe	tener	para	todos	los	
ciudadanos en las páginas de Internet o impresa cuando el ciudadano así la solicita, sin que 
haya	una	solicitud	de	información	de	por	medio.	La	idea	es	mejorar	la	especificación	de	
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estas obligaciones y hacer alguna diferenciación entre las obligaciones del Ejecutivo, del 
Legislativo, del Judicial y los autónomos.

•	 Para	nosotros	también	es	muy	importante	tener	la	información	de	las	exenciones	fiscales	
que reciben las personas físicas o morales porque, si por un lado estamos obligando a que 
se	publiquen	los	padrones	de	beneficiarios,	para	saber	si	se	cumple	con	las	reglas	de	sus	
programas, sería justo conocer a qué empresas o a qué personas se está dando un subsidio o, 
lo	que	se	llama	en	economía,	un	gasto	fiscal,	que	es	un	ingreso	que	no	se	está	recibiendo.

•	 Tener	versiones	públicas	de	declaraciones	patrimoniales.	Hoy	el	Ejecutivo	publica	sus	decla-
raciones, pero la ley no obliga a todos; la idea es que quede dentro de la ley, al igual que los 
indicadores de gestión a los que hacía referencia, que creo son muy importantes, porque estos 
indicadores	permitirán	a	la	gente	ubicar	y	evaluar	el	desempeño	de	las	diversas	dependencias.

•	 La	otra	es	mejorar	los	mecanismos	de	acceso.	Estamos	incluyendo	la	posibilidad,	ya	legal	y	
normada, de que haya solicitudes de acceso a la información vía telefónica, así como incluir 
el principio de máxima publicidad de forma explícita; creemos que está implícito, pero es 
mejor	que	quede	claro.	También	está	prevista	la	adición	de	un	capítulo	específico	sobre	la	
regulación en materia de datos personales.

•	 Entre	otras	reformas,	es	facilitar	también	el	acceso	a	personas	con	capacidades	diferentes.	
Hemos trabajado con un grupo sobre la posibilidad al acceso a gente que tiene problemas 
de	visión	para	que,	a	través	de	un	software	específico,	puedan	recibir	y	hacer	solicitudes	
de información. También está la creación de comités de transparencia que, a diferencia del 
caso federal, no están, pero que estos sólo trabajen en los casos de negativas o inexistencias 
de información.

•	 También	se	propuso	incorporar	algo	muy	importante:	la	figura	de	la	declaratoria	de	inexis-
tencia —hoy una forma en que se está evadiendo las solicitudes de información es con 
declaraciones de no existencia de la información— para lo cual estamos proponiendo una 
prueba de veracidad, para que realmente el ciudadano y todos estemos claros de que esa 
información realmente es inexistente y no es una forma de ocultar. Estas reformas buscan 
cumplir, como decía, plenamente con las disposiciones establecidas en la reforma al Sexto 
constitucional y, en algunos casos, van más allá.

Muchos aspectos están planteados en el Código de Buenas Prácticas, por lo que las pro-
puestas que hemos hecho serán complementadas con lo que establece el Código, hecho muy 
oportuno porque en los próximos 15 o 20 días la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estará 
discutiendo una nueva Ley de Acceso y Transparencia. Estamos seguros que la nueva Ley será de 
vanguardia y que pondrá una muestra importante.
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¿Cuáles son los avances en el ejer-
cicio del derecho de acceso a la in-
formación? A nivel de Distrito Fede-
ral, hay una tendencia, diríamos los 
economistas, una pendiente positiva 
en el crecimiento de solicitudes de 
información	que,	comparando	el	año	
2006	con	el	cierre	de	este	año,	 im-
plican	 un	 incremento	 del	 300%,	 lo	
cual muestra un dinamismo mucho 
mayor que el promedio nacional hoy 
vigente,  que en algunos datos está 
en	el	52%.

¿Qué es lo que ha contribuido a que 
la gente crea y ejerza su derecho? 
Porque en un momento no se creía que 
en el Distrito Federal había posibilidades de acceder a la información ¿Qué lo  motivó? Primero, 
se reformó la ley. Una de las cuestiones importantes en la reforma de la ley fue generar un órgano 
autónomo;	se	eliminó	el	requisito	de	identificación;	se	estableció	la	posibilidad	de	presentar	soli-
citudes de forma electrónica, esto nos permitió que el Distrito Federal fuera la primera entidad en 
instalar	un	sistema	electrónico	para	recibir	solicitudes	de	información,	denominado	INFOMEX,	
y como lo decía muy bien la Comisionada Marván, esto hizo que las solicitudes de información 
pasaran de 180 al mes a casi 1400, 1500 al mes. ¿Por qué? porque facilitó el ejercicio del derecho. 
Ya	no	hay	que	ir	a	las	oficinas,	sino	que,	a	través	de	una	computadora,	se	puede	enviar	la	solicitud	
y recibir la información.

En este sentido, me gustaría comentar que nosotros creemos que los sistemas electrónicos son muy 
importantes, pero también tenemos el dato de que no toda la gente tiene acceso a esta tecnología. 
Es injusto que aquella gente que tiene acceso a la tecnología pueda hacerlo desde la comodidad 
de su casa, y aquella gente que no tiene acceso a ésta tenga que pagar el camión o el metro, aparte 
de	las	horas	de	desplazamiento,	que	en	el	DF	sabemos	no	son	muy	pequeñas,	ni	muy	cómodas.

Por este motivo, lo que hicimos en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal fue implementar un mecanismo alternativo que permitiera facilitar la posibilidad de pre-
sentar solicitudes a aquellos que no tienen acceso a Internet. Lo que nosotros como Instituto que-
remos es ir más allá del círculo rojo y que los ciudadanos de a pie puedan tener acceso al ejercicio 
de este derecho. ¿Cuál fue este mecanismo? Uno muy simple, pero muy efectivo: la gente puede 
hacer solicitudes de información a través de una llamada telefónica. Aunque no podríamos haber 
implementado	este	sistema	sin	el	sistema	electrónico	INFOMEX.



SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA, CONFIANZA CIUDADANA E INSTITUCIONES 2007, MEMORIA

152

¿Qué es lo que hacemos? En términos simples, somos los capturistas de los solicitantes, ellos nos 
dicen qué solicitud hacen, la capturamos y la enviamos al sujeto obligado o al Ente que tiene la in-
formación, quien responde después por el mismo medio. Con este servicio telefónico ampliamos 
el	acceso	a	la	información	a	los	diversos	sectores.	Hacia	el	próximo	año	esperamos	alrededor	de	
30	mil	solicitudes,	por	lo	que	agradezco	el	esfuerzo	que	hacen	todas	las	Oficinas	de	Información	
Pública para dar atención a estas solicitudes, aunque sabemos que el reto es importante en los 
años	por	venir.

Nosotros consideramos que, en el 
Distrito Federal, ya no hay pretexto 
para no solicitar información. Se 
puede hacer de forma personal en 
las	Oficinas	de	Información	Públi-
ca,	a	través	del	sistema	INFOMEX,	
o	por	 teléfono;	al	final,	el	 total	de	
las solicitudes son tramitadas bajo 
el mismo proceso. Se capturan en 
el sistema, se tienen 10 días para 
responder (hay que destacar que el 
DF es de las entidades con menos 
días para contestar o de los más 
rápidos para contestar) y 15 días si 
es solicitud a información de datos 
personales. Si hay falta de respues-
ta o inconformidad en la respuesta, 
se puede interponer un recurso de 
revisión.

Aquí	está	otro	de	los	resultados	de	INFOMEX,	y	no	sólo	de	INFOMEX,	sino	de	la	gente	que	está	
encargada	de	las	Oficinas	de	Información	Pública	y	de	las	oficinas	que	detentan	la	información:	
hay una reducción en los tiempos de respuesta. Aún cuando tenemos 10 días de límite para con-
testar,	ustedes	pueden	ver	en	la	gráfica	cómo	hay	una	tendencia	a	disminuir	y	ser	más	efectivo	y	
el	año	pasado	se	usaron	7.9	días	promedio	para	contestar.

Otro	dato	muy	interesante	es	que	el	80%	de	todas	las	solicitudes	de	información	son	aceptadas,	
es decir, van a recibir un tipo de respuesta. En promedio, esto es superior al promedio nacional. 
¿Qué es lo que sucede con las otras? Principalmente tenemos un gran número de preguntas que 
son orientadas y estas han venido creciendo porque la gente sabe qué preguntar, pero no sabe a 
quién preguntarle. Entonces el solicitante hace la pregunta pero no es al sujeto al que se debía 
destinar, por lo que se le orienta. Ahí estamos tratando con varios mecanismos de ver cómo pode-
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mos mejorar la orientación y redu-
cir el porcentaje de solicitudes en 
esta situación. Uno va a ser a través 
del Centro de Atención Telefóni-
ca, pues cuando la gente dude ante 
quién presentar su solicitud, dentro 
de nuestras posibilidades, nosotros 
vamos a orientarlo. Pero tenemos 
un alto índice de solicitudes acep-
tadas que cumplen con toda la nor-
matividad. 

¿Qué pregunta la gente? Pregunta 
sobre actos de gobierno e informes 
y programas ¿Qué son actos de 
gobierno? Algo más terrenal, pues 
la expedición de licencias, ya sea 
para construcción o mercantiles, 
o qué requisitos se requieren para 
ingresar a determinado programa. 
También pregunta cuáles fueron 
los	 estudios	 para	 definir	 una	 obra	
pública, o los estudios de costo-
beneficio	de	un	distribuidor	vial,	o	
cómo	se	definió	la	necesidad	de	ha-
cer una ampliación del Metrobús; 
esto es, pregunta cómo toma sus 
decisiones el gobierno. 

Otro tema sobre el que preguntan 
es acerca de informes y programas, 
qué se ha hecho en esta materia 
y qué se está planeando hacer los 
próximos	años	en	 términos	de	de-
sarrollo urbano, en términos de obra hidráulica, etcétera. Pero los temas a veces tampoco nos 
dicen nada y qué bueno que María Marván puso ejemplos de cómo la solicitud de información 
pueden inhibir la corrupción, o pueden permitir evaluar políticas públicas.

En ocasiones se nos pregunta sobre ejemplos de la gente de a pie, digamos para qué le sirve; por-
que la gente a veces no tiene tiempo para evaluar políticas públicas. Tenemos algunos ejemplos 
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que queremos difundir y los voy a exponer muy rápido. A través de una solicitud de información, 
sabemos que una persona locataria de un mercado pudo descubrir que un inspector de mercados la 
extorsionaba y que esa persona no era un inspector de mercados aunque tenía credencial, la había 
clonado y cuando ella pidió el nombre y la foto notó que no coincidían.

Otro ejemplo —este le gusta mucho a las mujeres, no sé por qué, pero tienen mucha razón—: una 
persona pudo incrementar la pensión alimentaria de sus hijos, porque a través de una solicitud de 
información pudo saber cuál era el sueldo real de su marido quien, obviamente, trabajaba dentro 
de	una	oficina	pública.	Otro,	simplemente,	a	través	de	una	solicitud	de	información	una	persona	
pudo localizar un pariente que no sabía en qué panteón había sido enterrado. Este panteón es  
público, está ubicado en una Delegación y así lo pudo encontrar. No son muchos pero hay varios 
ejemplos que nos permiten ver que el acceso a la información, aparte de permitir evaluar políticas 
públicas, o inhibir actos de corrupción, puede servir en la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo 
¿Cuáles son las políticas de recoger la basura, por qué pasan a tal hora? 

Ahora, ¿quién pregunta? En el Distrito Federal tenemos prácticamente igualdad de género en la 
gente	que	solicita	información.	En	la	gráfica	pueden	apreciar	que	el	cincuenta	y	ocho	por	cien-
to son hombres y cuarenta y dos por ciento son mujeres, un buen dato en estos términos. Pero 
podemos darnos cuenta que las solicitudes de información están concentradas en los jóvenes de 
veinte	a	cuarenta	y	nueve	años	de	edad.	Entonces	 tenemos	que	 llegar	a	otros	sectores	 	—esto	
tiene	que	ver	también	porque	la	gente	que	está	por	arriba	de	los	cuarenta	y	nueve	años	no	es	de	la	
generación informática— y creo que con  el TELINFODF podríamos ayudar al ánimo de hacer 
solicitudes de información.

¿De dónde nos preguntan? El 91 por 
ciento de los solicitantes son de aquí, 
del Distrito Federal, mientras que el 
6 por ciento son del Estado de Méxi-
co.	 Por	 eso	 estamos	 a	 punto	 de	 fir-
mar un convenio con el Instituto del 
Estado de México, para hacer algu-
nas acciones de tipo metropolitano, 
porque hay muchos capitalinos que 
tienen qué ver con cosas del Estado 
de México. El 3 por ciento restante 
viene de otros estados y de otros paí-
ses, algo totalmente válido.

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 recursos	
de revisión, tenemos la solicitud y la 
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respuesta. La gente puede también interponer su recurso de revisión de forma electrónica, o per-
sonalmente, o a través de correo electrónico; si están inconformes, lo pueden hacer quince días 
hábiles después de recibir la respuesta, mientras que el Instituto tiene 45 días hábiles para dar una 
respuesta	definitiva.

¿Cómo están los recursos de re-
visión? También se han venido 
incrementando.	 Este	 año	 tenemos	
495 recursos de revisión y vamos 
a llegar a los 587 y, probablemente, 
el	 próximo	 año	 a	más	de	mil.	Al-
guien diría entonces que hay más 
opacidad porque hay más recur-
sos de revisión. Pues no, porque 
si hacemos el análisis en términos 
proporcionales	—que	es	 la	gráfica	
siguiente, en la que se muestra el 
número de solicitudes recurridas— 
de cada cien solicitudes, es decir, 
en cuántos casos la gente estuvo 
inconforme con la respuesta y pre-
sentó recurso de revisión, podemos 
observar que hasta el 17 de este mes 
traíamos	el	3.4	%.	Estábamos	pen-
sando cerrar más o menos en 3.2 y 
el	próximo	año	en	3.6

Aunque el indicador debiera mos-
trar una  disminución, hay dos 
factores que debemos considerar: 
primero, mucha gente, al principio, 
sólo conoce su derecho a solicitar 
información, pero no sabe que si la 
respuesta no es la  correcta puede 
meter un recurso de revisión, en 
una segunda etapa de aprendiza-
je. Existen personas que hoy están 
conociendo esta parte del derecho, 
cuando se les entrega la respuesta 
vía el sistema electrónico, o en for-
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ma personal, trae una leyenda que dice “si usted está inconforme con la respuesta puede proceder 
a un recurso de revisión”; si lo hace por computadora puede, en ese momento, aceptar e interponer 
su recurso. Este es un factor que también habría que considerar, pero el porcentaje no es malo. El 
segundo factor es que este indicador puede también subir debido a que las solicitudes de informa-
ción se vayan complicando mucho, lo cual también suele suceder, pues toda ley de transparencia 
tiene modos de interpretación, más cuando se trata de versiones públicas o de juicios. Pero cree-
mos que, en este caso, el porcentaje es aceptable. De nueva cuenta felicito a los encargados de las 
OIP, quienes son los que hacen realidad este derecho. 

Ahora, cuando llegan los recursos 
de revisión ¿Cómo los resolvemos? 
¿Damos siempre la razón a la de-
pendencia pública o se la damos al 
ciudadano? Nosotros aplicamos la 
ley pero ¿qué nos dice el análisis de 
las resoluciones? Dice que en el 65 
por ciento de nuestras resoluciones, 
ya	sea	porque	modificamos,	porque	
revocamos, o porque sobreseemos 
por la entrega de información, es-
tamos ordenando que se entregue 
la información al ciudadano. Esto 
quiere decir que, o no se le entre-
gó la información, o se reservó sin 
que hubiera motivo, o se entregó 
parcialmente y estamos ordenando 
que se cumpla con el principio de 
máxima publicidad. Este porcentaje 
se mantiene en el 64 por ciento para 
el	primer	semestre	de	este	año.

Nos pusimos a elaborar un índice 
denominado índice de acceso a la in-
formación,	que	refleja	una	cuestión	
un	poco	más	específica.	Nos	dice	en	
cuántas de todas las solicitudes que 
se tramitan, que se atienden, no se 
respondió en forma adecuada, por 
lo que, al resolver el recurso de re-
visión, se ordenó la entrega de la in-
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formación, o se sobreseyeron, o se entregó la información. Si a esta fórmula le restamos uno, nos da 
el	índice	de	acceso.	Lo	que	este	índice	finalmente	nos	dice	es	que,	de	cada	mil	solicitudes	de	infor-
mación, en quince casos la información fue negada, a pesar de que era pública. Este es un dato muy 
fino	que	nos	da	el	indicador,	quiere	decir	que	el	índice	de	acceso	es	de	98	y	este,	digamos,	es	un	índice	
parecido al de opacidad mencionado por Joel Kurtzman, menos complejo, o de no acceso, de 1.5

En	 lo	que	 se	 refiere	a	 los	 avances	
en materia de la información que 
deben publicar en sus portales de 
Internet, también es posible ob-
servar una progresión importante; 
no estamos en el cien por ciento, 
aunque deberíamos estarlo. Como 
decía, en el Distrito Federal rige 
una de las leyes que más obligacio-
nes de transparencia tiene para los 
sujetos obligados, y que son 24. Al 
respecto, deben publicar su presu-
puesto, su nómina, los resultados 
de sus auditorías, sus trámites de 
servicios, etcétera. 

Nosotros	 no	 sólo	 calificamos	 lo	
publicado por cada fracción, por 
ejemplo, el directorio. Antes po-
nían una cosa que parecía directorio, y nosotros normamos que el directorio debe publicarse de 
un	modo	específico.	Lo	que	evaluamos	es	el	cumplimiento	de	esos	parámetros.	Como	pueden	ver,	
en	sólo	este	año	hubo	un	cambio	muy	importante	en	el	artículo	12,	que	refiere	el	listado	de	toda	la	
información que los Entes detentan: se alcanzó un 48.8 en la última evaluación. Cuando los Entes 
solventaron las recomendaciones que se les hicieron, subieron a 75.4; sin embargo, hay que estar 
en	cien,	faltan	aún	25	puntos.	Ahí	están	los	resultados,	subieron	de	45	a	78;	en	un	año	tenemos	un	
avance de alrededor del 30 por ciento en esta cuestión.

Por otra parte, algunos elementos que el Instituto ha llevado a la agenda nacional, son los si-
guientes: primero, el desarrollo de la métrica y la transparencia a nivel nacional, a partir de 
una propuesta presentada en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública  
(COMAIP). Hoy en el país se está desarrollando una evaluación de cuál es el estado del arte de 
la transparencia en cada entidad, porque nos dábamos cuenta que cualquier gente decía “no, tal 
estado es el peor, o tal estado es el mejor”, pero no había una metodología homogénea. Por eso 
los integrantes de la COMAIP nos pusimos de acuerdo, presentamos una propuesta y esa meto-
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dología hoy es aplicada por una institución educativa neutral, el CIDE, y tendremos resultados 
en un plazo de quince días. Ahora lo importante no es ver quien está arriba y quien está abajo, lo 
importante es ver donde se está fallando y cómo se pueden aplicar políticas para mejorar. 

Segundo, la reforma al Sexto constitucional implica obligaciones que hay que costear, que  ob-
viamente implica una erogación, por ejemplo, establecer un sistema electrónico cuesta, aunque el 

IFAI	dona	el	INFOMEX,	se	requie-
re capacitar al personal, comprar 
equipo, etcétera.

A raíz de estas obligaciones hay 
que hacer varias cosas. Sabemos 
que la obligación principal está 
en los Estados, pero siempre se-
ría bueno que la federación diera 
un	ejemplo,	mandara	una	señal	en	
estos términos. Por eso hemos ge-
nerado una propuesta que va muy 
avanzada, propusimos la creación 
de un fondo al que le hemos llama-
do, APORTA, o sea, Aportaciones 
para la Transparencia.

Dentro de las prácticas innovadoras 
del Instituto se han elaborado pro-
gramas académicos a nivel licen-
ciatura y bachillerato. Quiero decir-
les que en la UNAM ya se dan dos 
materias optativas: una de derecho 
a la información y otra que da su 
servidor de economía y transparen-
cia, pero se van a dar también en el 
Instituto Politécnico Nacional. El 
próximo	año	todos	los	alumnos	de	
bachillerato de la UNAM y del Po-
litécnico van a llevar seis horas de 
derecho de acceso a la información. 

También estamos coordinando 
una página con todos los órga-
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nos garantes, para que desde una sola página todos podamos entrar a todos los órganos garan-
tes y, a partir de ahí, también hacer solicitudes de información al Estado cuya información nos 
interese. 

Esta es la fórmula que propusimos para la métrica de la transparencia. Lo que mide es cómo están 
los portales, un usuario simulado (que es una persona que pregunta y se ve qué le responden, 
cómo lo atienden) y un índice de acceso a la información, que es el que expliqué anteriormen-
te. Finalmente, eso nos dará un índice de transparencia estatal que permitirá conocer cuál es el 
estado del arte que guarda este tema en todo el país, por entidad federativa, incluido el gobierno 
federal.

Hay	otras	dos	aportaciones	que	quisiera	destacar:	 la	primera,	es	el	sistema	INFOMEX,	con	el	
que contamos desde octubre del 2006, convirtiéndonos en la primera entidad del país en tenerlo, 
gracias al cual pudimos implementar el Centro de Atención Telefónica TELINFODF. Este Centro 
ha recibido, en su primer mes de operación, novecientas solicitudes y creemos que se podrá incre-
mentar a medida que la gente lo vaya conociendo, vea su utilidad y su funcionalidad.

¿Cuáles	son	los	retos	que	hemos	detectado	para	los	próximos	meses	o	los	próximos	años?	Uno,	
el de archivos, que ha sido mencionado aquí, no quiero referirme más. Hemos generado los Li-
neamientos de Archivos, en los cuales están trabajando los diversos Entes públicos para hacer sus 
planes de desarrollo archivístico, pero necesitamos un mejor embonamiento con las autoridades 
encargadas en el Ejecutivo, en el Legislativo, para poder tener realmente una política de archivos, 
porque este es el sustento del acceso a la información. Esta es una tarea muy importante que dará 
la perspectiva del acceso a la infor-
mación	en	los	próximos	años.

Otro reto es en materia de datos 
personales.	 Estamos	 por	 finalizar	
los lineamientos de datos persona-
les y la idea está en regular clara-
mente los derechos de acceso, rec-
tificación,	cancelación	y	oposición.	
Creemos que es importante discutir 
una ley nacional de datos persona-
les, por ahora hacemos una norma-
tividad local, porque así se tiene 
que hacer, pero el problema es que 
si esta información se regula por un 
lado y no se regula en otro, se da un 
efecto “cucaracha” en otro tipo de 
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cosas. Tiene que ser una regulación nacional, porque si los bancos de datos están protegidos en un 
lugar y no lo están en otro, me los llevo a donde no están protegidos.

Un reto más es el de promover el conocimiento de la ley de transparencia. Este es un gran reto, 
por ejemplo, acabamos de hacer una encuesta, donde sólo el 40.1 de la población dijo tener algún 
conocimiento de que tiene el derecho a solicitar información. Ahí tenemos un gran reto, un de-
recho no se puede ejercer si la gente no sabe que lo tiene, pero no solamente decirle que lo tiene, 
para qué le sirve. Otro aspecto es el conocimiento del propio Instituto, es importante que la gente 
sepa	que	tiene	ese	derecho,	pero	hay	darle	a	conocer	quién	regula	ese	derecho	y	quién	defiende,	
que se cumpla que la información se le dé.

En este sentido, se preguntó a los encuestados para saber cuántos conocen que hay una institución 
encargada de vigilar que se respete su derecho a la información. De manera separada se preguntó 
que cuántos conocen al IFAI y cuántos al InfoDF, porque queremos que la gente no se confunda. 
Sin embargo, la gente se confunde. ¿Estos son datos del DF? En el caso del IFAI, el 58.7 de la 
gente declaró conocerlo, mientras que en el caso del InfoDF (eso que buscamos un nombre pega-
joso) sólo un 15.7 declaró conocernos.

Otro reto, yo diría que este es el gran reto, es el de incrementar la participación de otros sectores 
sociales ¿Quién nos pregunta hoy? Académicos y estudiantes, 23 por ciento, medios de comuni-
cación, 22 por ciento, o sea, el 50 por ciento está ahí. Queremos amas de casa, obreros, trabaja-
dores que a través del acceso a la información puedan monitorear, proponer mejoras de políticas 
en sus delegaciones, etcétera. Todo tiene un nivel, habrá quien utilice el acceso a la información 
para hacer grandes investigaciones periodísticas, y a lo mejor encontrar desvíos de recursos, ha-
brá quien podrá utilizar el acceso a la información para formular propuestas, como decirles a los 
de	la	basura	que	no	pasen	a	las	seis	de	la	mañana	en	esa	colonia	porque	no	hay	nadie,	que	pasen	
en la noche.

Podemos ver que los sectores con nivel de licenciatura para arriba representan el 70 por ciento de 
los	solicitantes.	Ahí	hay	un	gran	reto	y	lo	que	estamos	proponiendo,	y	lo	haremos	el	próximo	año,	
es fortalecer los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil, tarea que ya empezamos este 
año.	Nosotros	solos	no	podemos	difundir	el	derecho,	necesitamos	gente	que	nos	ayude	a	potenciar	
la difusión, por ello vamos a apoyar a organizaciones de la sociedad civil, para que nos ayuden a 
la difusión del derecho y acceso a la información.

Otro de los retos es mejorar la calidad de la información que se hace pública, tanto la que está 
en	los	portales,	como	la	que	se	entrega	en	respuesta	a	las	solicitudes.	Para	eso	el	próximo	año	
vamos hacer un portal único de transparencia, como lo tiene hoy el IFAI —el POT— nosotros le 
vamos a llamar el TOP, para que no sea igual, el TOP-DF. En un sólo portal se podrán encontrar 
todas las obligaciones para poder compararlas, que sean homogéneas, etcétera; se contará con 
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buscadores con un lenguaje ciuda-
dano. También se buscará que las 
solicitudes y las respuestas de in-
formación sean de calidad. ¿Qué 
es calidad? Que sean comprensi-
bles,	veraces,	confiables,	oportunas	
y comprobables, esto es lo que le 
da real utilidad social y permite 
concientizar sobre la utilidad de la 
información.

Se ha dicho aquí que el acceso a 
la información disminuye la co-
rrupción ¿Es así? Creemos que 
en el corto plazo no la disminu-
ye, la exhibe y muestra, es lo que 
ha sucedido ¿Qué debería suceder 
en el mediano plazo? Debería inhibirla, pero para esto se necesita no sólo el acceso a la infor-
mación sino también, cuando se demuestre un mal uso de los recursos públicos o de la ges-
tión pública, que haya sanción, un procedimiento  que no está a cargo de los órganos garantes, 
sino otras instituciones. Es decir, el acceso a la información y la transparencia no son la pana-
cea, son sólo un instrumento en la disminución de la corrupción y con ello el incremento de la 
competitividad.

¿Qué se necesita? Se necesita transparencia, información, órganos realmente autónomos, con un 
gobierno	legítimo,	pero	se	requiere	la	fiscalización	y	para	eso	se	están	haciendo	ya	las	modifica-
ciones constitucionales, Contralorías y Auditorías Superiores realmente autónomas. La Cámara 
de Diputados y Senadores ya aprobó un cambio constitucional, donde se regula la autonomía de 
las auditorías, pero tienen que pasar por el tamiz de todos los congresos estatales. En la rendición 
de cuentas es lo mismo, se decía que tiene que haber informes de gobierno, pero informes com-
parables, o sea, las cuentas públicas en este país deben estar bajo ciertos parámetros, por ejemplo, 
hay quien no publica las participaciones que les corresponden a los municipios. Es por esto que la 
Cámara de Diputados está sentando las bases para construir contabilidades públicas homogéneas, 
que puedan ser realmente instrumentos de revisión de cuentas. 

Si	esas	tres	cuestiones	se	dan,	transparencia,	fiscalización	y	rendición	de	cuentas	entonces	sí	po-
dríamos hablar de la posibilidad de la gobernabilidad democrática. Muchas gracias.
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 Preguntas a María Marván Laborde

¿Sería posible reducir plazos? La Ley Federal establece 20 días. El promedio está en nueve; 
hay preguntas que se pueden contestar más rápido, pero créanme que hay muchas preguntas que 
ni con los 40 días alcanza, porque suponen volúmenes de información realmente complicados.

¿Qué	tan	seguro	es	dar	información	a	alguien	que	no	se	identifica?	Creo	que	aquí	la	cuestión	es:	la	
información es pública o no, esa es la pregunta. Si nos preocupa a quién se la damos, subámosla 
a Internet, avisémosle al solicitante que ahí tiene la respuesta, avisémosle al mundo que puede 
consultar la pregunta y esa es una buena manera de no preocuparnos por crear privilegios con una 
ley que lo que busca es evitarlos.

¿Cuál	es	el	fundamento	para	revocar	la	respuesta	de	la	PGR?	Se	refiere	a	un	caso	específico	de	
ayer. En el caso de Zhenli Ye Gon, la mayoría de la información que se preguntaba ya la había 
hecho pública la propia PGR, a través de boletines.

Otra	se	refiere	un	poco	a	qué	hacer	con	los	solicitantes	abusivos.	Sin	 lugar	a	duda	es	un	reto,	
hay que reconocer que existen, hay que reconocer que no hay mejor solicitante que el vengador 
anónimo, el que sale de una dependencia furioso porque salió y se dedica a hacer preguntas él 
mismo o quiere molestar al de junto, pero hay que, de cualquier manera, tratar de lidiar con él, sin 
detrimento del acceso a la información, pero creo que es un reconocimiento importante.

¿Cuál es la naturaleza jurídica idónea? En los estados se ha comprobado el órgano constitucional 
autónomo. El problema que tienen a nivel federal, al hablar de un órgano constitucional autóno-
mo  —aquí entraría otra vez en los terrenos que me cuestan trabajo, por no ser abogada— es que 
acabaríamos estando por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, según entiendo, 
eso sería una aberración jurídica. Es un problema técnico importante a resolver.

Aquí se sugiere que las unidades de enlace fueran nombradas por el propio IFAI, así como los 
organismos	de	los	Comités	de	Información;	no	estoy	segura	que	fuera	la	mejor	figura,	así	como	
que contaran con sus propios recursos. Hay que reconocer, por lo menos a nivel federal, que en 
240 sujetos obligados, dependencias y entidades, hay organismos como, por ejemplo, el Seguro 
Social que ciertamente tiene gente dedicada a esto de tiempo completo, por las más de ocho mil 
solicitudes que han recibido, y otras en que no han recibido más de cinco o seis solicitudes.

Necesitamos que exista transparencia pero también sanciones ejemplares, es una de las cuestiones 
fundamentales del Código de Buenas Prácticas; la pregunta está en quién sanciona, pero nunca en 
si deben o no existir sanciones, pero de cualquier manera ahí se plantea.
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¿Por qué el IFAI no es un órgano autónomo? De alguna manera ya lo planteé. ¿Cuál es la posición 
del IFAI y de usted en particular sobre la solicitud de información respecto del proceso electoral? 
Decirlo	en	dos	minutos	es	un	poco	complicado;	respecto	al	conteo	de	boletas,	creo	que	la	dificul-
tad de las solicitud es que se estaba pidiendo un conteo y no en realidad acceso a la información.

El IFE y el Tribunal Federal Electoral negaron la información sobre el proceso electoral, habla 
un poco sobre lo mismo. Creo, insisto, en que lo que se estaba pidiendo era un reconteo de las 
boletas y no había el mecanismo o no era la forma ideal de hacerlo; la forma en la que hablaron 
de	información	confidencial	gubernamental	no	es	una	figura	de	la	ley,	entonces	habría	que	ver	
exactamente	a	qué	se	referían.	Hay	información	reservada	o	confidencial	que	se	refiere	a	datos	
personales.

Preguntas a Oscar M. Guerra Ford   

Algunas son similares sobre el asunto electoral. El caso no llegó al InfoDF, sí hubo una soli-
citud, pero el Instituto Electoral del Distrito Federal dio acceso a las boletas a dos personas y ya 
no hubo ningún reclamo.

En el caso de nosotros, el Instituto Electoral sí es sujeto obligado y a nivel federal, simplemente 
no lo es. El Instituto Electoral tiene su propio Consejo de Transparencia, entonces el IFAI no 
era competente para ese caso. A nosotros no nos llegó, no sé cuál hubiera sido la opinión de mis 
compañeros	pero	creo,	conociéndonos,	que	hubiéramos	dado	acceso	a	 las	boletas,	obviamente	
garantizando un orden y una sistematización, pero no fue necesario.

Está el asunto de las sanciones. Como ya lo dijo María Marván, no está a discusión si se debe o 
no sancionar a quien incumpla la ley, claro que se debe sancionar; el asunto es quién lo hace, si el 
instituto garante u otra instancia. En nuestro caso, lo hemos discutido muchísimo los Comisiona-
dos, es una posición, si no de consenso, mayoritaria, en que sean las Contralorías, como lo marca 
la ley, porque pensamos que para eso están y tienen que cumplir con su papel.

Creemos algunos Comisionados que si nosotros revisáramos el recurso, presumiéramos una in-
fracción a la ley y sancionáramos podríamos en algún momento ser juez y parte también, entonces 
nosotros decimos aquí se presume una irregularidad, que la Contraloría inicie el procedimiento 
y ya.

Yo les digo que en el caso del Distrito Federal, según el último reporte de las vistas a la Contralo-
rías, hubo 50 sanciones a funcionarios públicos de diversos tipos, desde la amonestación privada, 
pública, etcétera, hasta inhabilitar a la gente. Entonces creemos que, en nuestro caso, este tipo de 
sanciones ha funcionado pero creemos que no debemos ser nosotros.



SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA, CONFIANZA CIUDADANA E INSTITUCIONES 2007, MEMORIA

164

La otra es ¿En qué consiste la prueba de veracidad? Como la estamos manejando hasta el momen-
to es que cuando se niegue una información y se hable de la inexistencia hay dos posibilidades: 
una, si está en la normatividad de ese sujeto tener la información, que se vea la posibilidad de vol-
verla a hacer, o sea de volver a crearla de alguna forma; si no existe esta posibilidad entonces que 
se levante un acta circunstancial con la presencia del Comité de Transparencia, conformado por 
el	encargado	de	la	Oficina	de	Información	Pública,	el	encargado	del	área	donde	esa	información	
debiese haber estado y el Contralor que esté dando cuenta de la veracidad de esa inexistencia.

La otra, ¿Por qué se tarda tanto el Instituto entre que resuelve un recurso de revisión y se le noti-
fica	al	que	lo	presentó?	Después	de	que	el	Pleno	resuelve,	se	procede	al	engrose	del	recurso,	en	el	
cual todos los Comisionados opinamos, fortalecemos y enriquecemos el sentido de la resolución, 
lo cual implica que el área jurídica y la Secretaría Técnica tengan que incluir toda esa serie de 
opiniones. A veces es más difícil, cuando se cambia el sentido de la resolución y, después de eso, 
se pasa a cada uno de los Comisionados para revisar que realmente está lo que aportamos y lo que 
los	demás	aportaron;	después	de	eso,	pasa	a	firma	y	se	hace	la	notificación	correspondiente.

Quiero decir que el área jurídica también ha crecido; hoy está resolviendo alrededor de 25 ó 28 
recursos semanales cuando anteriormente se resolvían esos mismos en un mes; entonces ahí hay 
un problema de tiempo que estamos tratando de solucionar, con una mejor organización y for-
taleciendo a estas áreas que son las responsables de este tipo de cuestiones, porque obviamente 
también tenemos que ser oportunos en este sentido.

Está una pregunta sobre qué se puede hacer o qué se debe hacer si los Institutos, en el caso de 
que ha estado en los últimos días en la prensa sobre el ex Presidente del país, el solicitante puede 
solicitar información sobre todo este tipo de cuestiones. Ya con la información que tenga si consi-
dera que tiene elementos para ver algún desvío de fondos, o alguna malversación de fondos, o un 
daño	patrimonial,	puede	presentar,	uno,	su	queja	ante	la	Secretaría	de	la	Función	Pública,	o	iniciar	
personalmente un juicio en ese sentido.

Lo que da el acceso es la posibilidad de tener la información, que ese es ya un gran paso, y des-
pués obviamente se toma la decisión de qué se hace con esa información.

Son en términos generales todas las respuestas y agradezco las preguntas. Aquellas que no he 
respondido, si están sus datos, les enviaremos la respuesta al correo electrónico correspondiente.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UNA MEJOR TRANSPARENCIA:
EL MONITOR SOCIAL Y EL CONSEJO CONSULTIVO 

NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES
Noemí Pitman25

Buenos días a todas y a todos. Para mí es 
una gran alegría haber recibido esta invitación 
del InfoDF. Quiero hacer una breve mención es-
pecial	de	agradecimiento	a	Ignacio	Núñez	Ruiz,	
con quien he tenido mucho contacto en estos 
meses antes de llegar aquí, y con Areli Cano, 
con quien mantuve una grata conversación al 
día siguiente de mi llegada.

Muy brevemente, intentaré compartir con us-
tedes dos experiencias que tienen que ver con 
la participación de la sociedad civil organizada 
para una mejor transparencia, y para el buen 
control del uso de los recursos públicos.

Como	todos	ustedes	saben,	la	grave	crisis	económica	política	y	social	de	diciembre	del	año	2001	
y 2002 obligó al gobierno nacional a declarar en ese momento el estado de emergencia; surge 
entonces así la necesidad en la sociedad civil organizada de lograr una mayor participación activa 
en las diferentes instancias de formulación y ejecución de las políticas públicas, así como la ob-
servancia de las acciones del Estado. 

En el 2002 tuvimos el mayor pico de pobreza en la historia de nuestro país. El 54 por ciento de la 
población se encontraba por debajo de la línea de pobreza y un 25 por ciento en la indigencia. Por 
este motivo, en julio de 2002, a instancias de los organismos multilaterales —Banco Mundial, BID 
y PNUD— surge la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil nos presentáramos a una 
licitación convocada por dichos organismos, para realizar el monitoreo social de los programas 
ejecutados	por	el	gobierno	nacional,	cofinanciados	por	el	gobierno	nacional	y	dichas	entidades.

25 Noemí Pitman es Licenciada en Psicología Social y funge como Vicepresidenta de la Organización Foro del Sector 
Social, organización dedicada al monitoreo de la gestión pública de diversas entidades del gobierno de Argentina. Tam-
bién es Presidenta de la Asociación Civil Espacio Social. En forma paralela, Noemí Pitman ha sido responsable técnica 
del proyecto Monitor del Sector Social, inscrito en el convenio BID-PNUD, bajo el que se observaron, a nivel nacional, 
programas sociales con financiamiento internacional, enfocados a a reducir el desempleo y erradicar la pobreza. También 
ha realizado estudios de investigación y tiene publicaciones acerca del trabajo voluntario en Argentina y el espacio de la 
sociedad civil para la integración regional.
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Es así que, desde el Foro del Sector Social como organización a la vez postulante y convocante, 
nos presentamos a esta licitación. Hemos sido punto focal y constituimos una red nacional de 
60 organizaciones sociales en todo el país. Este fue un trabajo arduo para el Foro, ya que existía 
mucho descrédito en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, desde el Foro decidimos 
trabajar activamente, no sólo preocuparnos, sino ocuparnos de ayudar al cambio de imagen, al 
cambio de cultura, a un cambio de pensamiento.

Se	presentaron	cuatro	consorcios	a	la	convocatoria	y	en	diciembre	del	año	2002,	el	nuestro	fue	
seleccionado —digamos que fuimos aprobados para la licitación— porque de los cuatro consor-
cios que se presentaron, el nuestro tenía la particularidad siguiente: éramos 60 organizaciones de 
la sociedad civil que queríamos trabajar en esta tarea. Ahí apareció la necesidad, por parte de los 
organismos	multilaterales,	de	crear	una	figura	legal	de	este	consorcio,	naciendo	así	la	Federación	
Monitor del Sector Social.

Trabajamos sobre diez planes sociales: Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que fue un programa 
aplicado masivamente, podemos decir que este programa contribuyó a atenuar el incendio en que 
estábamos. Además el FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social), el Programa Nacio-
nal de Becas, el IDH (Ingreso para el Desarrollo Humano), el REMEDIAR (Política Nacional 
de Medicamentos-Centros de Atención Primaria), PROMEBA (Programa de Mejoramiento de 
Barrios), PROMIN (Programa Materno Infantil), VIGIA (Programa de Vigilancia de la Salud y 
Control de Enfermedades), PRODYMES II y PRODYMES III (Programa de Descentralización y 
Mejoramiento de la Escuela Media).

Cuando preparamos la licitación tuvimos un gran debate en función de los objetivos, centrado 
en que en muchas de nuestras organizaciones sociales nos preguntábamos si realmente íbamos a 
poder documentar, en el informe, la realidad obtenida en campo, y si ésta iba a ser difundida. Con 
la palabra y la seguridad de que así iba a ser, comenzamos a plantear los objetivos.

Fundamentalmente, además de trabajar por la transparencia y revisar las acciones del Estado, 
nuestro objetivo era dejar capacidad instalada en las organizaciones de la sociedad civil de modo 
que,	una	vez	finalizado	el	proyecto,	las	organizaciones	sociales	intervinientes	continuaran	en	sus	
áreas	de	influencia,	controlando	el	buen	uso	de	los	recursos	públicos	en	cada	provincia	y	en	cada		
localidad donde estuviera presente la organización integrante del consorcio. 

Por otro lado, las capacidades incluían proveer información relevante de los resultados obtenidos 
en	campo	a	partir	de	la	ejecución	del	programa,	de	la	asignación	del	programa	a	los	beneficiarios	
y,	principalmente,	el	grado	de	satisfacción	de	los	beneficiarios.	Es	decir,	para	nosotros	la	palabra	
de los ciudadanos, cómo lo sentían, cómo percibían y cómo recibían estos subsidios y programas 
sociales, era lo que más nos interesaba, ya que esto nos daría el insumo para hacer recomendacio-
nes a los organismos multilaterales y al Estado nacional sobre cuáles eran aquellas correcciones 
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que debían hacer. En forma paralela, debíamos informar y difundir permanentemente a la socie-
dad sobre el derecho de recibir y solicitar información; momento muy difícil, que intentamos se 
lograra y, de hecho, se logró.

Nuestro país está compuesto por 24 provincias divididas en seis regiones: NOA (Noroeste argen-
tino), NEA (Noreste argentino), Cuyo, Pampeana, la Patagonia y el Amba (Ciudad Autónoma 
de	Buenos	Aires,	conurbano	bonaerense	y	provincia	de	Buenos	Aires).	Bajo	la			figura	legal	de	
Federación teníamos una Comisión Directiva, con la particularidad de que, por cada región, una 
organización de la misma era integrante de la Comisión Directiva. Fue así que logramos la fe-
deralización de las decisiones, de lo que proponíamos y lo que nos parecía importante, teniendo 
siempre en cuenta la particularidad de cada región.

A partir de esta constitución elaboramos la metodología de trabajo por la vía de talleres participa-
tivos con los responsables técnicos y los supervisores de campo de cada región, y con el equipo 
técnico directivo. En la fase exploratoria generamos las herramientas de investigación cualitativa 
¿Cómo lo logramos? A partir de un primer acercamiento exploratorio al universo a relevar, a tra-
vés	de	grupos	de	indagación	operativa,	como	muestra,	con	beneficiarios	y	efectores.

Los efectores eran funcionarios de los diferentes gobiernos municipales, provinciales y naciona-
les, quienes tenían en sus manos la asignación y el manejo de los planes sociales. Luego realiza-
mos una fase cuantitativa —elaborada en esta fase exploratoria— y una fase cualitativa.

En las encuestas domiciliarias se realizó el relevamiento de la percepción, de las expectativas, de 
las	demandas	y	evaluación	de	los	beneficiarios	y	de	los	efectores.	Tuvimos	en	cuenta	a	quienes	
recibían	el	plan,	a	quienes	eran	mediadores	de	la	ejecución	y	a	los	beneficiarios	potenciales,	es	
decir,	 aquellos	que	por	determinadas	causas	no	habían	calificado	para	 ser	beneficiarios	de	 los	
planes.

La	fase	cualitativa	contempló	grupos	focales	con	beneficiarios,	entrevistas	en	profundidad	con	
beneficiarios	y		efectores,	realizamos	observaciones	participantes,	exploramos	FOPAR,	programa	
de asistencia de alimentos a los comedores comunitarios mediante la contratación con proveedo-
res. Entonces ¿qué hacíamos nosotros? Observábamos que el proveedor entregara en tiempo y 
forma la mercadería que se iba a utilizar en el comedor, de acuerdo al pedido realizado por el co-
medor comunitario, y también controlábamos que dentro del comedor comunitario fuera alojada 
en los lugares que le correspondía, es decir, aquellos que necesitaban cadena de frío y los que no.

Hicimos una observación exhaustiva en todos los ámbitos, es decir, no sólo controlamos el estado 
de cosas sino también, en una doble vía, a todos los actores sociales involucrados. Luego surgió 
la necesidad de hacer un seguimiento de casos a partir de irregularidades percibidas o denuncias 
recibidas.	Desde	el	inicio	hasta	el	final	realizamos	un	seguimiento;	esto	quedó	en	el	informe	final	
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presentado como “memorias” de los casos detectados. Estas “memorias” informaban sobre casos 
y situaciones que los agentes detectaban y servían como aportes a la investigación general. Tra-
bajamos con los efectores y se trató, en todo momento, de contar con la colaboración de los fun-
cionarios. Observen y escuchen que digo se trató, porque muchos de los funcionarios se sentían 
absolutamente perseguidos por nosotros. En vez de entender esto como una cuestión de práctica 
común,	como	una	interacción	para	mejorarnos	todos,	nos	sentían	como	un	ataque.	Esto	significa	
que con los funcionarios del Estado tuvimos un trabajo de empoderamiento del proyecto.

Con referencia a la participación de las organizaciones sociales en las diferentes localidades, esto 
significó	un	valor	agregado	y	una	fortaleza,	a	partir	de	que	estas	organizaciones	estaban	legitima-
das	en	su	lugar	de	influencia	y,	por	lo	tanto,	nos	fue	más	fácil	establecer	un	puente	de	confianza,	
por un lado, entre los ciudadanos con que íbamos a trabajar y, por el otro, entre nosotros en cuanto 
a organizaciones de la sociedad civil.

En el marco de este proyecto, que duró desde marzo del 2003 a marzo del 2004, también desa-
rrollamos el componente denominado Sistema de Reclamos y Denuncias, a través de una línea 
telefónica gratuita, accesible desde cualquier parte del país, que permitió recoger las quejas de los 
ciudadanos y que fuimos habilitando por región. Esta línea era asistida por estudiantes universita-
rios	del	último	año	de	las	carreras	de	sociología,	de	servicio	social	y	de	metodología	de	la	investi-
gación,	provenientes	de	diferentes	universidades	con	las	que	firmamos	acuerdos	de	cooperación.	
Al respecto, recibíamos la información, la denuncia, tomábamos cuenta de esto, si ameritaba que 
fuera desde nuestro espacio el lugar de reclamo lo tomábamos. Si no era así, intentábamos de 
alguna	manera	que	el	beneficiario	lograra	canalizar	su	pedido,	su	demanda,	a	través	de	aquella	
ventanilla a la cual se debía dirigir.

Se conformó una masa crítica de recursos humanos integrada por los responsables técnicos re-
gionales y los “agentes del monitor social”. Estos eran integrantes de las organizaciones sociales 
consorcistas de nivel terciario, o universitarios, o aquellos voluntarios de las organizaciones que 
tenían trabajo directo en el marco de la asignación de programas sociales. Se realizaron talleres 
de capacitación, tanto para los agentes del monitor de las organizaciones sociales, como para los 
alumnos	universitarios	del	último	año	de	las	carreras.	Con	esto	se	generó	una	transferencia	de	
capacidades e instalación de nuevas matrices de seguimiento de los planes, las que intentamos 
realizar de una manera absolutamente accesible para el entendimiento de todos, contando con la 
diversidad de instrucción que tenían todos los voluntarios que participaban.

Se adquirió una gran experiencia. También les tengo que decir que este trabajo fue realizado en un 
momento muy difícil. Piensen que estábamos en un cambio de gobierno y que el 25 de mayo del 
año	2003	asume	el	nuevo	Presidente,	en	un	clima	de	muchísima	tensión,	de	manera	que,	cuando	
salimos a campo, tuvimos que luchar con el miedo que estaba instalado, uno natural después del 
período de crisis tan grave que veníamos viviendo. 
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Obtuvimos resultados que nos alegran y que todavía nos motivan a seguir trabajando. En rea-
lidad no sólo sentimos que fue un aporte a la gobernabilidad, también fue un empoderamiento 
de la sociedad civil, fundamentalmente en la búsqueda en la transparencia. En otras palabras, 
lo que intentamos fue salir del mundo de la queja, ocuparnos activamente y trabajar en este 
modelo de gestión, asociados el Estado y la sociedad civil organizada, no criticando al Esta-
do	 sino,	 al	 contrario,	 acompañándolo	 en	 el	 proceso	 democrático	 y	 siendo	 sostenedores	 de	 la 
gobernabilidad.

Construimos indicadores cuantitativos y cualitativos que todavía hoy están en marcha, encontran-
do que las organizaciones sociales, cuando logramos reunirnos con muchos de los representantes, 
hasta han mejorado el producto, han mejorado estas matrices de investigación de fácil aplicación, 
de	acuerdo	a	las	modificaciones	que	fueron	teniendo	los	programas	a	partir	de	las	recomendacio-
nes brindadas por nosotros debido a los desvíos observados durante la investigación.

También es cierto que generamos un sistema de información permanente a los gobiernos munici-
pales y a los gobiernos provinciales. Esto se dio muy bien en las provincias, donde tuvimos mu-
cha	adhesión	de	los	medios	de	comunicación,	sobre	todo	en	los	radiales	y		prensa	gráfica,	quienes	
nos apoyaron inmediatamente con este proyecto y fueron facilitadores al informar a la sociedad 
cuáles eran los planes que estaban vigentes, a donde podían acercarse. Toda la información dada 
por  nosotros fue importante, ya que existía desconocimiento acerca de los requisitos para acceder 
a	algún	plan,	a	dónde	debían	dirigirse	para	anotarse	y	calificar	para	recibir	el	subsidio.

Bueno, lo hago muy rápido porque sé que tenemos muy poco tiempo y quiero contarles la segun-
da experiencia que está todavía vigente: el informe respecto al Monitor Social fue presentado en 
junio	del	2004,	aprobándose	a	los	30	días.	El	informe	final	se	difundió	a	toda	la	prensa	nacional,	a	
la vez que fue entregado a todos los ministros del gobierno nacional y al Presidente de la Nación. 
Esta es la experiencia brevemente explicada de lo que fue en el Monitor Social.

El segundo modelo de participación social tiene que ver con la crisis. Cuando nosotros pasamos 
por esta crisis de 2001-2002 —ustedes se habrán enterado por los medios que tuvimos varios 
presidentes, cada uno por pocos días— hasta que toma la posta el Presidente Eduardo Duhalde. 
Cuando el actual Presidente dice, venimos de un incendio, tiene razón, realmente veníamos de 
un incendio.

En marzo del 2002, el Presidente Duhalde convoca a los cleros, a las organizaciones confesiona-
les y a las organizaciones de la sociedad civil y se constituyó lo que se llamó la Mesa del Diálogo. 
En esta mesa se gesta el programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, a partir de un decreto que 
además decía que el programa debía ser controlado por organizaciones de la sociedad civil, a tra-
vés de la creación de Consejos Consultivos. Nace así CONAEyC, Consejo Nacional de Adminis-
tración, Ejecución y Control del Programa Jefas y Jefes de Hogar, constituido por organizaciones 
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sociales, organizaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, organizaciones 
confesionales y, en minoría, organismos gubernamentales.

Comienza entonces un proceso de participación realmente muy difícil, por la característica y la 
lógica	de	las	organizaciones	que	nos	constituimos	en	CONAEyC	a	partir	de	mayo	del	año	2002.		
Desde entonces, la participación de los actores en el Consejo Consultivo no es personal, sino 
que es en representación de las organizaciones que intervienen en este espacio. En realidad, los 
procesos de participación se pueden pensar en tres niveles, formar parte (pertenecer, estar infor-
mado), tener parte (opinar) y tomar parte, esto es, tomar decisiones, o sea, estar en la mesa de 
decisiones. 

Los Consejos Consultivos son espacios de participación e incidencia, dando así un salto cualita-
tivo a la mera participación de pertenecer o de opinar, al establecer una corresponsabilidad entre 
el Estado y la sociedad civil. En realidad cumplimos el proceso de incidencia cuando logramos 
influir	en	la	toma	de	decisiones.	

Los sectores que integran el Consejo Consultivo Nacional, hoy Consejo Consultivo Nacional de 
Políticas	Sociales,	nueva	denominación	del	espacio	a	partir	del	Decreto	Presidencial	15/05,	están	
compuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil como Foro del Sector Social y la Federación 
Argentina de Municipios, Organizaciones Sindicales de Trabajadores Ocupados y Desocupados, 
CGT, Central de Trabajadores, CTA, y la Corriente Clasista y Combativa, la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA); la Sociedad Rural; la Asociación de Bancos Privados (ABAPRA), además de ins-
tituciones confesionales como la AMIA, CÁRITAS y la Federación Argentina de Iglesias Evan-
gélicas (FAIE).  En menor escala, estaban organismos gubernamentales. Todo esto estaba previsto 
en el decreto, o sea que tenemos un representante del Ministerio de Economía, un representante 
del Ministerio de Trabajo y un representante del Ministerio de Desarrollo Social

La construcción de este espacio participativo fue, indudablemente, muy difícil y compleja. Era un 
espacio	con	intereses	diversos,	con	lógicas	diferentes.	Ustedes	no	saben	lo	que	significó	atravesar	
todos los plenarios, ya que, desde mayo del 2002 hasta la fecha, nos reunimos todos los jueves 
de 9 a 12:30, en un espacio que nos facilita el Ministerio de Trabajo. Imagínense lo que fue en 
aquel momento la participación activa de la Corriente Clasista Combativa con la Sociedad Rural 
o la UIA.

Decidimos que íbamos a trabajar por consenso y así lo hicimos ¿Cuáles son las funciones? Un 
poco las que ustedes ven ahí descritas y, además, elaboramos un informe anual que elevamos a 
los Ministerios y al Presidente de la Nación. Dicho y hecho esto, pedimos entrevista a los Mi-
nistros y al Presidente de la Nación para poder interactuar acerca de los contenidos del informe. 
De hecho, el Presidente nos recibe cada vez que le pedimos entrevista y los Ministros también, 
como así también el resto de los funcionarios de cada Ministerio, a quienes convocamos cuando 
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tenemos alguna duda acerca de la ejecución de alguno de los programas sociales, o requerimos 
mayor información.

Hemos hecho muchas recomendaciones. Algunas las ven ahí escritas y no voy a ahondar dado 
el escaso tiempo, pero hay una que es muy importante. Desde el Monitor Social encontramos un 
desvío	gravísimo	que	era	el	cobro	de	la	asignación	por	parte	de	los	beneficiarios.	Teníamos	lo	que	
se	tiene	en	todos	los	países:	los	punteros	políticos,	que	cuando	el	beneficiario	iba	a	cobrar	los	150	
pesos	(50	dólares)	a	fin	de	mes,	el	puntero	político,	en	la	esquina,	le	sacaba	una	cuota	aparte	de	lo	
que había cobrado, amenazándolo que en caso contrario le iba a retirar el plan.

Nosotros descubrimos esto. Formulamos una recomendación al gobierno nacional que fue ban-
carizar	a	los	beneficiarios,	que	todos	los	meses	pudieran	cobrar	su	remuneración	por	tarjeta	mag-
nética en un BANELCO y  fuimos escuchados. El sistema se fue implementando paulatinamente 
por regiones. Aquí, las organizaciones sociales funcionamos como capacitadores porque había 
muchos	beneficiarios	que	no	podían	acceder	fácilmente	al	manejo	de	la	tarjeta,	y		fuimos		quienes	
acompañamos	este	proceso.

Durante	los	años	2004	a	2006	acompañamos	a	los	Ministerios	de	Desarrollo	Social	y	del	Trabajo	
en encuentros nacionales con Consejos Consultivos Provinciales y Municipales, articulando con 
todos los actores sociales integrantes de cada Consejo Consultivo y, además, invitando al resto de 
organizaciones sociales que no están ocupando ese espacio.

Todo esto, en el marco de un trabajo que tiene que ver con la búsqueda de la transparencia, del 
buen	uso	de	los	recursos	públicos,	acompañar	la	democracia,	sostener	la	gobernabilidad.	Tenemos	
desafíos	para	el	año	2008,	vamos	a	continuar	en	esta	línea,	creemos	que	es	muy	importante	el	
trabajo que estamos haciendo. Como dije, trabajamos por la transparencia, por la democracia y 
por la gobernabilidad.

En realidad creemos que la inclusión social tiene 3 patas, que son la reconstitución de la familia, 
la educación y el trabajo digno y en ese camino estamos avanzando. Queremos reconvertir al 
sujeto,	que	no	sea	un	sujeto	beneficiario	de	planes	sociales	sino	un	sujeto	de	derecho	en	el	marco	
de una democracia participativa. Para terminar quiero compartir con ustedes un pensamiento de 
la	antropóloga	Margaret	Smith,	“Nunca	pongas	en	duda	que	un	pequeño	grupo	de	ciudadanos	
preocupados y comprometidos pueda cambiar el mundo, de hecho, son los únicos que lo han 
hecho”. Muchas gracias.
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LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAR MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EN EL ALCANCE DE UNA MEJOR TRANSPARENCIA
Sophie Redmond26 

(Traducción al español)

Buenos días a todos. Agradezco mucho la opor-
tunidad y me siento muy honrada de estar aquí y 
dirigirme a un público tan grande y variado.

Quisiera empezar hablando un poco acerca de la or-
ganización para la que trabajo. Esta organización se 
llama Artículo 19, organización de carácter interna-
cional, independiente en materia de derechos huma-
nos, y comprometida con la realización del derecho 
a la libertad de expresión e información en todo el 
mundo. Nuestra matriz está en Londres, pero tene-
mos	una	oficina	aquí	en	la	Ciudad	de	México.	

Es difícil creer, al verlos a todos ustedes aquí, que 
el	InfoDF	tenga	solamente	un	año	de	existencia	y,	por	supuesto,	esto	tiene	mucho	que	ver	con	
el tema que voy a plantear: el papel de la sociedad civil en la promoción de la transparencia y 
la obligación del Estado para garantizar que la sociedad civil cuente con los mecanismos para 
cumplir su papel.

Voy a resumir lo que diré el día de hoy en tres puntos. El primer punto es que no se debe a la bue-
na gracia del gobierno que tengamos una sociedad civil. En una sociedad democrática, cualquier 
gobierno tiene la obligación de asegurar que las organizaciones de la sociedad civil existan, que 
se	les	dé	lo	que	necesiten	para	existir	y	que	el	gobierno	no	interfiera	con	su	trabajo.	Voy	a	detallar	
este tema un poco más adelante. Mi segundo punto es analizar la naturaleza de esta obligación 
del Estado, qué tipo de mecanismos necesita el Estado proporcionar a la sociedad civil para que 
pueda	desempeñarse.	El	 tercer	punto	 es	que	hablaré	 acerca	de	 las	 experiencias	 comparadas	y	

26 Sophie Redmond se graduó en Artes y Leyes por la Universidad de New South Wales, Australia y es especialista en 
comunicaciones y leyes internacionales. Hasta el año 2005, se desempeñó como investigadora en materia política, oficial 
en procesamiento y abogada para una firma internacional en consejería jurídica. Desde el año 2005 colabora en la orga-
nización Artículo 19, donde realiza análisis sobre legislación en materia de libertad de expresión y litigación estratégica 
para la Comisión Africana en Derechos Humanos, así como asesora en materia de reformas legales, tanto para gobiernos 
como para organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como Directora Adjunta del Área Legal de 
Artículo 19.
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organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Hoy aquí hay muchos expertos y quizá una 
de las cosas que puedo aportar es platicarles acerca de lo que está pasando en algún otro lugar, lo 
que puede ser una fuente de inspiración e ideas para impulsar aquí en México.

Me disculpo con la traductora, ahora si comenzaré a usar mi ponencia escrita. La experiencia 
de México, en relación con la libertad de información, ha sido muy impresionante: es líder en la 
región, el continente y en el mundo. Al trabajar con el Estado, al cabildear con el Estado, se han 
hecho grandes avances respecto del derecho a la información, pero siempre hay más trabajo por 
realizar y, como siempre, la sociedad civil tiene que garantizar el logro de este avance.

El derecho que tiene la sociedad civil para funcionar y operar emerge del supuesto de la obliga-
ción del Estado de garantizar los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. 
Todos los tratados internacionales y regionales relacionados con esta materia reconocen la base 
fundamental de que el Estado debe contar con todos los medios necesarios para garantizar la pro-
tección y promoción de los derechos humanos plasmados en los tratados.

Con	el	fin	de	cumplir	con	estas	obligaciones	y	promover	los	derechos	humanos,	el	Estado	depen-
de de las organizaciones civiles y debe asegurar que la sociedad civil realice su papel para que el 
Estado cumpla con las obligaciones establecidas en el derecho internacional. Un Estado puede 
tomar medidas legislativas como la ley de libertad de expresión, pero depende de la sociedad civil 
garantizar que esta ley funcione bien, y el hecho de que esta ley de hecho funcione es el meollo 
de la obligación del Estado en la protección de los derechos humanos. Cabe mencionar en este 
punto lo que obviamente sucede; para un Estado es muy difícil solicitar información de sí mismo 
o quizá realizar algún litigio estratégico contra sí mismo.

El Estado tiene que trabajar en forma independiente con la sociedad civil para asegurar que real-
mente esté cumpliendo con su trabajo. Claro que los ciudadanos pueden tomar también estos 
papeles, pero la existencia de organizaciones especializadas con recursos, capacidad y mandato 
esencial para asegurar que se dé este papel de vigilancia sobre el gobierno es relevante. Por ejem-
plo, todos la conocen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció recientemente 
que el derecho de acceso a información es un derecho fundamental que puede ejercer cualquier 
persona.	Tal	fue	el	caso	de	Claude	Reyes	contra	el	Estado	de	Chile,	con	ramificaciones	importan-
tes no sólo para América Latina, sino también para el resto del mundo. Por primera vez una Corte 
Internacional ha reconocido esto y la sociedad civil hizo que sucediera, así que es algo que un 
Estado por sí mismo no puede hacer y lo tiene que hacer la sociedad civil.

Por este motivo, los organismos y mecanismos de derechos humanos han reconocido el papel 
esencial de la sociedad civil en cuanto a los derechos humanos, así como la obligación del Estado 
para apoyar su existencia. Por ejemplo la OEA ha reconocido muchas veces el papel de la socie-
dad civil en la mejora y la conservación de las instituciones democráticas, tanto a nivel nacional 
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como internacional. Un ejemplo es la resolución de la OEA en 1999 sobre directrices para la par-
ticipación de organizaciones de la sociedad civil en las actividades de esta organización.

Otro ejemplo interesante consiste en analizar el desarrollo reciente del Foro de Gobernabilidad 
de	Internet,	la	IGF,	por	sus	siglas	en	inglés.	Realizaron	su	reunión	en	Río	(de	Janeiro)	el	año	pa-
sado. Este es un organismo que está en Internet y que regula un proceso relativamente nuevo de 
múltiples interesados. La IGF acepta la opinión de todos y la sociedad civil es la principal fuerza 
impulsora, mostrando realmente el papel que opera y el reconocimiento de que estos organismos 
son los que actúan en interés del público, con habilidades y recursos para lograr que estas orga-
nizaciones puedan actuar.

El papel de la sociedad civil en cuanto al derecho de información es particularmente crucial. 
La primera vez que se reunió la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 se expidió una 
resolución acerca de que la libertad de información es el fundamento de todos los otros derechos 
a los cuales se consagran las Naciones Unidas. De igual forma, el derecho a la información es la 
manera en que protegemos los otros derechos humanos, es la plataforma sobre la cual operamos, 
así que, obviamente, al demostrar que protegemos el derecho a la información, damos un primer 
paso muy importante.

Mi segundo punto. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el Estado y la sociedad civil? Una de 
las primeras cosas es la libertad de información, por un lado, el establecimiento de un marco legal 
que da vigencia a la garantía constitucional al derecho a la información, y por otro, la sociedad 
civil que asegura su cumplimiento aquí como en el resto del mundo. Promovidas por la sociedad 
civil, hay quizá setenta y siete leyes en materia de derecho a la información a nivel internacional y 
local. Más de la mitad de ellas activadas durante la última década. Una ley de acceso a la informa-
ción es el primer paso. El segundo paso es la capacidad que tiene la sociedad civil para promover 
litigio estratégico y hacer vigente su derecho a la información.

La tercera condición que debe existir es que el Estado esté dispuesto a tener una relación funcio-
nal con la sociedad civil. Es muy importante que exista un diálogo. El gobierno es muy receptivo 
a la información que le proporciona la sociedad civil a través de informes, consultas e investiga-
ciones y actúa basado en esa información. Obviamente, esto surge de las obligaciones de organi-
zaciones de derechos humanos y también surge de los gobiernos representativos. Les quiero decir 
que	estos	son	los	tres	pasos	para	asegurar	el	desempeño	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
y reconocer que éstas nunca deben agradecer nada al Estado porque les permita operar, sino que 
es un derecho de la sociedad civil y que nadie puede interferir en su organización ni en su trabajo, 
siempre y cuando opere dentro de los límites de la ley.

Quiero dar un par de ejemplos que quizá sean de su interés, de cómo la sociedad civil actúa al-
rededor del mundo. Hay muy buenos ejemplos aquí en México, como el proyecto de la presa La 
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Parota.	Leí	en	el	periódico	esta	mañana	que	hubo	una	consulta	en	relación	con	el	desastre	de	la	
plataforma	de	petróleo	de	PEMEX.	Es	gracias	a	la	existencia	de	la	sociedad	civil	y	la	obligación	
del Estado de permanecer transparente que se han tomado medidas, pero permítanme hablarles de 
ejemplos de otros lugares del mundo que quizá conozcan menos.

Yo quisiera mencionar entonces que de los organismos de sociedad civil que hacen trabajos sobre 
libertad de información en todo el mundo, un país en donde se desarrolla un trabajo importante 
está en Europa Oriental, Bulgaria. En este país hay dos organizaciones muy interesantes. La 
primera se llama la Iniciativa al Acceso, que enfoca sus trabajos en la información ambiental y 
proporciona una serie de indicadores, tanto para organizaciones nacionales como a la sociedad 
civil,	a	fin	de	asegurar	que	se	está	implementando	una	buena	gobernabilidad.

Otra organización, el Programa de Acceso a la Información, es otro organismo de la sociedad 
civil en Bulgaria. En la actualidad, en este país la única manera de garantizar realmente acceso 
a la información es a través de los tribunales, esto es, no tienen una institución como la que 
ustedes tienen aquí bajo la forma de un organismo público, independiente, comprometido a la 
libertad de la información. Entre 2004 y 2005, esta organización fue responsable de proporcionar 
ayuda legal en cincuenta y dos casos que se presentaron en los tribunales en materia de libertad 
de información, y fue la sociedad civil quien apoyó a los ciudadanos que no pudieron obtener la 
información que necesitaban. Pienso aquí también que sería interesante hablar de la experiencia 
en los Estados Unidos.

Estoy segura que saben que hay una organización muy interesante: los Archivos de Seguridad 
Nacional, que al parecer es un organismo de gobierno. De hecho es un organismo de la sociedad 
civil y nos muestra que la información existe en los archivos y que pueden ser puestos a disposi-
ción de los ciudadanos. Ellos han pasado por litigios en el caso de negativas a los ciudadanos. Un 
caso interesante es que una coalición de organizaciones de los Archivos de Seguridad Nacional 
impugnó una orden ejecutiva del presidente Bush de los Estados Unidos, relacionada con otra or-
den ejecutiva que decía que los ex presidentes de los Estados Unidos tenían un grado importante 
de discreción para liberar documentos sobre los cuales tenían control.

Fue	hasta	este	año	que	una	Corte	Distrital	en	los	Estados	Unidos	dijo	que	esto	era	una	violación	
del derecho de libertad de información, que el archivista había actuado en forma arbitraria y violó 
esta ley de libertad de información, por lo que dictaminó que esta orden era inválida. Aquí se 
pueden dar cuenta qué tan importante es poder entrar a los archivos de un ex presidente y que un 
organismo de la sociedad civil hizo que esto sucediese.

Me voy a referir a Chile de nuevo porque es una situación muy importante. El caso de Claude 
Reyes pasó por los tribunales nacionales y luego se fue a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Este organismo anunció que el derecho a la información es un derecho humano fun-
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damental; luego hubo un dictamen del tribunal constitucional de Chile en el caso Casas Cordero, 
donde se dijo que este derecho existía a nivel nacional y también habían puesto en vigor esta 
nueva ley en materia de libertad de información.

Otro ejemplo no relacionado con litigio estratégico —esta es una anécdota muy interesante—, 
tomando medios creativos para hacer que este derecho de acceso a la información sea realmente 
importante, sucedió en Nigeria. Gira alrededor de una serie de estaciones de radio establecidas 
por	la	agencia	de	transmisión	de	radio,	financiadas	con	dinero	público,	y	enfocadas	al	derecho	a	
la información. La organización se llamaba Radio Nigeria. A través de su programa “Conoce tus 
Derechos”	realizaron	una	campaña	de	concientización	en	cuanto	a	una	serie	de	actos	delictivos	
que	tenían	lugar	en	el	campus	de	una	universidad.	Pusieron	en	marcha	una	campaña	de	concien-
tización pública y pidieron a la policía que actuara para que estos criminales fueran llevados a 
la justicia. Si no fuese por Radio Nigeria, quizá estos criminales estarían en libertad hoy. En una 
situación	de	impunidad,	el	uso	de	medios	de	transmisión	es,	a	veces,	muy	eficaz.

Otro programa que tenían se llamaba “El Diario de la Policía”, programa que estaba dedicado 
a luchar contra la corrupción y mejorar la prestación del servicio de la policía. Este programa 
salió inicialmente sobre la base de que la estación de radio llamaba a funcionarios de alto nivel 
de la policía para que presentaran sus opiniones y había gente que llamaba por teléfono a la esta-
ción, les hablaban de problemáticas y la policía tenía que dar respuesta. El programa tuvo tanto 
éxito que está disponible en cuarenta estaciones de radio en Nigeria. Esto da acceso directo a la 
información	y	aumenta	la	confianza	pública	hacia	la	policía,	que	está	haciendo	su	trabajo	y	que	
escucha los reclamos de los ciudadanos.

Voy	a	finalizar	con	un	ejemplo	internacional	que	creo	que	es	muy	interesante.	Está	relacionado	
con el Banco Mundial. Se dijo que Paul Wolfowitz manejó mal fondos públicos. Lo que puede 
ser menos conocido es que un organismo de la sociedad civil fue el que llevó esta información 
a la luz, el Proyecto Global de Rendición de Cuentas que está establecido por One World Trust, 
cuya matriz está en el Reino Unido. Miembros de esta organización descubrieron mucha de esta 
información y presionaron al Banco Mundial a realmente hacer algo al respecto, quizá esto no 
esté reportado en los periódicos, pero es la sociedad civil trabajando atrás de las escenas a nivel 
internacional y a nivel nacional la que permite que esto ocurra. Les he comentado estos ejemplos 
porque son muy interesantes, algunos son creativos, otros se tratan de litigios. 

Quizás después del resto de las presentaciones podríamos responder algunas de sus preguntas. 
Muchísimas gracias.
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TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN LA 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
John Mill Ackerman27

Muchas gracias. Es un honor y un gusto estar 
aquí en este evento tan importante con Noemí, 
Sophie, Juan José, y qué bueno que nos acompa-
ñan	los	administradores	públicos	más	importan-
tes de la ciudad en esta materia. Tenemos poco 
tiempo. Esta exposición consta de cuatro apar-
tados.
 
En primer lugar vamos a hablar sobre las parado-
jas de la transparencia y el acceso a la informa-
ción pública; segundo, sobre varias escuelas de 
pensamiento respecto de las dos caras de la ren-
dición de cuentas, para después pasar a una ex-
ploración también de las dos caras de la sociedad 

civil;	terminaré	el	cuarto	apartado	con	algunas	propuestas	concretas	y	reflexiones	específicas	sobre	
cómo estamos ejerciendo en la ciudad de México la transparencia, por medio de la sociedad civil.

México	es	un	caso	internacional	destacadísimo	—ya	lo	señalaron	Sophie	y	Noemí—,		es	uno	de	
los países más avanzados, tanto en la teoría como en la práctica, en la implementación de las leyes 
de transparencia. Ahora, con la reforma del artículo Sexto constitucional, consolida justamente 
esa reputación y ese reconocimiento a nivel internacional; sin embargo, ya empezamos a ver al-
gunas paradojas, algunos problemas muy importantes con el acceso a la información pública y la 
transparencia en México, donde tenemos que estar muy atentos. No es momento para descansar 
en nuestros laureles.

En primer lugar, encuestas recientes demuestran que a partir de la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los servidores del país están documentando 
menos. Más del 30 por ciento de los servidores públicos aceptan, esos son solamente los que 

27 John Mill Ackerman es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 
Consultor Senior del Banco Mundial; es Doctor en Sociología Política por la Universidad de California en Santa Cruz 
y Presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo; es un experto en los temas de políticas 
públicas, transparencia, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas, organismos autónomos y parti-
cipación ciudadana. John M. Ackerman escribe para Proceso y colabora en publicaciones nacionales e internacionales de 
gran prestigio; recientemente ha publicado un libro denominado Leyes de Acceso a la Información Pública en el Mundo, 
en el que ha aportado importantes datos sobre el tema en el escenario internacional.
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aceptan, seguramente en forma mucho más generalizada aceptan que desde la entrada en vigor de 
la Ley de Transparencia, las decisiones colectivas y en general las acciones de gobierno se están 
documentado menos y esto tiene sentido, lógica. Como servidor público, una vez que sabe que 
todos y cada uno de los papeles que se plasman en un documento formal puede ser solicitado por 
la sociedad civil o por cualquier periodista, de primera intuición, instintivo, va a ser precisamente 
plasmar menos en el papel. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos recientes a nivel nacional. 
Cada	año	esta	es	la	forma	más	concurrente,	recurrente,	de	los	servidores	públicos,	de	parte	de	la	
administración	pública,	para	justificar	la	negativa	de	acceso	a	la	información.

“No existe el documento, no lo documentamos, toda la documentación fue por teléfono”, lo vimos 
recientemente con el caso, por ejemplo, de Ernestina Ascencio en Veracruz. Ustedes se acordarán 
que	el	presidente	Calderón	anunció	que	él	tenía	información	de	que	la	señora	no	se	había	muerto	
por una violación o un abuso por parte de los militares, sino que había sido una gastritis.

Se hizo una solicitud de acceso a información pública, dirigida a la Presidencia de la República, 
para que los ciudadanos pudiéramos saber con qué información contaba el Presidente de la Re-
pública	para	afirmar	esa	declaración.	La	presidencia	contestó	que	no	tenía	absolutamente	nada,	
entonces, la decisión se tomó de la nada. Es evidente que había información, pero precisamente 
no se documentó para darle vuelta a la ley. Como este hay muchos otros casos, no los voy a aburrir 
con el tema de no se ha investigado, podemos compartir con ustedes esos casos, pero esto es un 
fenómeno recurrente y muy presente, tanto en el nivel federal como el nivel local.

En general, más allá de la reducción de la documentación, tanto los organismos garantes como los 
mismos servidores públicos están encontrando lagunas legales existentes en la ley para empezar a 
darle vuelta al asunto o, por lo menos, están tomando interpretaciones demasiado burocráticas de 
la ley. Por ejemplo, hubo un caso reciente, que comparto con ustedes, sobre las fotografías de los 
servidores públicos o de los delincuentes. El Instituto Federal al Acceso a la Información Publica 
decidió	 recientemente,	 el	 año	 pasado,	mediante	 votación	 dividida	—tres	 contra	 dos—	no	 dar	
acceso a solicitantes a las fotografías de los servidores públicos y tampoco de los delincuentes. 
Estas eran fotos de delincuentes que de hecho ya eran públicos, pero se negaron a dar acceso. En 
materia de los servidores públicos, decidieron que estos eran datos personales, porque con una 
fotografía	se	podrían	identificar,	por	ejemplo,	las	razas	o	etnia	de	alguna	persona	y	a	partir	de	ahí	
se podría discriminar en contra de este servidor público. Es un poco el mundo al revés: de repente, 
lo que estamos haciendo es proteger la discriminación contra los servidores públicos, cuando lo 
que debería hacer la Ley de Acceso a la Información es proteger a los ciudadanos contra la dis-
criminación en contra de ellos.

En México tenemos ahora entonces un gobierno sin caras. Para llevar esta lógica hasta el extremo, 
mejor ni siquiera deberíamos difundir los nombres de los servidores públicos, para que tampoco 
podamos	identificar	algún	rasgo	de	ellos.	Aquí	tenemos	que	distinguir	muy	claramente	entre	los	
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datos personales, que tienen que ver con la intimidad de la persona, y los datos personales que 
tienen que ver con su actividad pública, por ejemplo, la cédula profesional de un servidor públi-
co. También se ha negado acceso a la información sobre si este servidor público cumple con los 
requisitos que tiene que cumplir para ejercer el poder, en base a que son datos personales. Eviden-
temente, la intimidad se tiene que proteger, el servidor público tiene derecho a la intimidad, pero 
tampoco se puede usar esta categoría como pretexto para cerrar el acceso a la información pública 
y esto es lo que empieza a ocurrir.

También del lado de las solicitudes empezamos a ver un problema: la mayor parte de las soli-
citudes que provienen de la sociedad civil para usar el acceso a la información —esto es en el 
ámbito federal, por ahora no estamos usando datos del D.F.— son para conocer los salarios de 
los	servidores	públicos	y	esta	es	información	que	de	oficio	por	artículo	séptimo	de	la	ley	tiene	
que estar en la Internet, no tendríamos que estar haciendo solicitud de acceso a los salarios de 
servidores públicos, la cantidad de personas que están solicitando información sobre contratos, 
sobre	el	desempeño	real	del	gobierno	es,	depende	como	lo	quieran	medir,	pero	menos	del	10	por	
ciento de las solicitudes.

La sociedad civil no lo está utilizando de manera generalizada como un ejercicio de rendición de 
cuentas, solamente para conocer datos básicos que de todas formas ya tendríamos que conocer. 
En	fin,	en	esta	área	de	la	transparencia,	tenemos	que	conceptualizarlo,	es	una	metáfora	que	hemos	
usado	en	otros	espacios	parecida	al	mismo	crecimiento	económico,	si	en	un	año	la	economía	de	
un país crece uno o dos por ciento pues la verdad es que estamos retrocediendo, necesitamos 
crecer	—decía	un	candidato	a	la	presidencia—	siete	por	ciento	al	año	para	realmente	crear	las	
oportunidades de trabajo para los jóvenes que se van incorporando al mercado laboral. Lo mismo 
pasa con la transparencia, estamos obviamente con grandes logros, pero si no estamos siempre al 
acecho, atrás de este tema y siempre profundizándolo, las lógicas de la misma burocracia, de los 
servidores públicos, van a ganarnos la batalla.

Esto se inserta evidentemente en una discusión más amplia de la rendición de cuentas, que es 
el segundo punto, acceso a la información sin rendición de cuentas. Como estamos viendo, el 
acceso a la información a secas puede ser incluso negativo, porque crea estos incentivos hacia 
la opacidad, tenemos que insertarlo dentro de una lógica de rendición de cuentas, pero ahora la 
palabra rendición de cuentas también tiene dos caras. Hay una cara que podemos llamar minima-
lista legitimador, que reduce la rendición de cuentas a un asunto solamente de revisión de cuentas 
públicas, en el que decimos que el servidor público tiene que ser pasivamente abierto a la crítica 
o al acceso a la información y eso lo equivalemos a la rendición de cuentas, es un lógica que parte 
un poco de la buena voluntad del gobierno.

Pero	hay	otro	enfoque	de	rendición	de	cuentas,	uno	que	podríamos	llamar	pro-activo	fiscalizador,	
en el que aquí justamente la idea es que la sociedad civil entre a vigilar las cuentas públicas, en 
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que	se	examinan	no	solamente	las	cuentas	públicas	sino	también	el	desempeño	del	gobierno	y	
posibles actos de corrupción. Este enfoque parte de una lógica de los derechos ciudadanos, parte 
de una lógica de exigibilidad de estos derechos.

La	rendición	de	cuentas	puede	funcionar	para	que	el	gobierno	se	legitime,	para	crear	confianza	
o	que	también	pueda	crear	para	que	los	ciudadanos	realmente	lo	llamen	a	cuentas	y	fiscalicen	la	
labor gubernamental, pero ahora —y este es el tercer punto— la misma sociedad civil también 
tiene	muchas	caras,	eso	lo	sabemos	muy	bien,	los	narcotraficantes	también	son	de	la	sociedad	ci-
vil	pero,	dejando	eso	de	lado	por	un	momento,	podemos	por	lo	menos	definir	también	dos	grandes	
lados o aspectos de la sociedad civil y aquí quisiera detenerme un poco más de tiempo, porque 
hay un discurso y una práctica casi hegemónica que entiende a la sociedad civil desde un enfoque 
que podríamos llamar culturalista modernizador.

Esto retoma los escritos sobre el capital social, por ejemplo, de Robert Putnam, o la lógica de los 
sesentas o los setentas de Lipset y los otros colegas sociólogos de la modernización social como 
si fuera casi una religión, si dice que lo que necesitamos es una sociedad civil que confía, una 
sociedad civil que se acota y respeta una cultura de la legalidad, una sociedad civil que se porta 
bien, que trabaja junto con el gobierno, que obedezca la ley. Por ejemplo, el mismo Robert Put-
nam distingue entre el Norte y el Sur de Italia.

Putnam dice que en el Norte hay un capital social integrado, positivo, para la democracia, el de-
sarrollo económico, porque los individuos participan en grupos despolitizados para ver pájaros, 
para participar en grupos comunitarios, leer el periódico; mientras que en el Sur de Italia hay 
grupos sociales demasiado politizados, además, la familia es muy fuerte y esto es negativo según 
Putnam, porque la familia es un capital social insular no abierto. La iglesia católica también es 
muy fuerte en el Sur, y esa es una organización muy jerárquica, entonces el Sur de Italia está muy 
atrás muy subdesarrollado, precisamente por este tipo de capital social muy negativo, mientras en 
el Norte tenemos un capital social positivo.

Otros han tomado esta lógica justamente como Douglas Nordic y otros, para aplicarlo al Norte y 
Sur de las Américas. En el Norte tenemos una sociedad individualizada pero integrada, participa-
tiva pero no insular, mientras en el Sur —supuestamente en América Latina se achacan los pro-
blemas	precisamente	este	tipo	de	cultura	cerrada—	es	desconfiada,	familias	que	nada	más	quieren	
para ellos y no quieren para el país. Yo digo que esto tenemos que invertirlo totalmente. Desde 
América Latina, desde México, tenemos una gran tradición de organización y participación social 
que precisamente pone el ejemplo al mundo, no necesitamos asemejarnos más en estas cuestio-
nes de cultura política a los Estados Unidos o a Europa, a otros lados; al contrario, tenemos que 
fortalecer y fundarnos, basarnos directamente en esta gran cultura de la participación ciudadana 
crítica o objetiva que tenemos en México.
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Sí puede ser que los mexicanos pecamos de un poco de —como decía algún senador actual, ex 
Secretario de  Gobernación— sospechosísmo, pero este sospechosísmo es positivo en primer lu-
gar	¿Quién	dice	que	la	desconfianza	es	negativa	para	la	democracia?	Yo	diría	que	al	contrario,	que	
queremos llegar a una sociedad que confíe en el gobierno, pero la forma de llegar ahí es que, en 
primer	lugar	el	gobierno	sea	confiable,	gane	nuestra	confianza	y	lo	que	tiene	que	hacer	la	sociedad	
civil, lo que hemos aprendido a hacer muy bien a partir de décadas de autoritarismo en México, 
es,	en	primer	lugar,	desconfiar,	ser	una	ciudadanía	crítica	participativa,	incluso	combativa,	irre-
verente, etcétera.

Esto es lo que no ha provocado la misma democracia en México. La reforma electoral histórica de 
1996 no se entiende sin, precisamente, los movimientos sociales que existían en ese momento, no 
se entienden los grandes avances en materia de transparencia sin los movimientos de la sociedad 
civil hasta ahora. Como dice Russel Hardem desde otro enfoque —Hardem compara la pérdida 
de	confianza	en	el	gobierno	con	la	pérdida	de	creencia	de	la	religión—,	dice	que	así	como	vamos	
conociendo y educando, nuestra sociedades se van aculturando, conociendo más sobre cómo 
funciona el mundo en la realidad, empiezan a desencantarse un poco con la religión, de la misma 
forma cuando la sociedad empieza a volverse más crítica y participativa y, conocedoras de lo que 
realmente	está	ocurriendo,	empiezan	a	desconfiar	de	manera	sana	en	el	gobierno.

Último punto, propuestas concretas ¿Cómo andamos en la ciudad de México? Tenemos una Ley 
de Participación Ciudadana —no todas las ciudades, estados y países del mundo tienen estas le-
yes, en México tenemos una gran experiencia con este tema, en todos los estados de la República, 
bueno en casi todos, hay leyes de participación de mayor, mejor importancia y calidad—, decía 
que aquí en la ciudad de México tenemos la Ley de Participación Ciudadana que delinea una serie 
de mecanismos. Desafortunadamente en los hechos, en la práctica, estos mecanismos son los que 
más	se	han	utilizado	con	el	fin	o	resultado	principal	de	que	el	gobierno	se	legitime	y	construya	esa	
legitimidad,	mecanismos	que	son	más	de	fiscalización,	más	que	de	ese	enfoque	de	rendición	de	
cuentas activas desde una sociedad civil participativa, que es el que menos se utiliza.

Entonces	los	que	utilizamos	son	la	consulta	ciudadana	—son	figuras,	formas	dentro	de	ley—,	la	
colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, que más bien son los informes públicos aquí en 
la ley, la difusión pública, la audiencia pública y los recorridos de los jefes delegacionales, esa 
es	una	figura	formal	dentro	de	la	Ley	de	Participación	Ciudadana	y	las	que	menos	usamos	son	el	
plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular; los que vivimos aquí debemos tener muy claro 
que tenemos derecho al plebiscito, al referéndum, a la iniciativa popular en la ciudad de México, 
jamás	se	ha	usado.	Las	asambleas	ciudadanas	a	nivel	delegacional	son	una	figura	fuerte	que	te-
nemos en la ley que no funciona a su máxima capacidad, los comités ciudadanos sí existen, los 
consejos ciudadanos, la red de contralorías ciudadanas; sí, esas últimas las utilizamos más, pero 
no tanto como podríamos hacerlo y además hay muchos otros mecanismos desde experiencias 
internacionales que deberíamos estar contemplando utilizar o legislar.
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Por ejemplo, en algunos países no solamente hay redes, contralorías ciudadanas, pero las mismas 
auditorías	que	se	ejercen	desde	el	equivalente	al	contralor	interno,	el	fiscalizador	superior	externo,	
se hacen con una participación directa de la sociedad civil. En Colombia hay un experiencia muy 
interesante, precisamente de auditorías ciudadanas, por ejemplo, habría que explorar formas para 
incentivar de manera directa la denuncia ciudadana, porque una cosa es tomar en cuenta y recibir 
las	denuncias	de	los	ciudadanos	y	otra	es	que	el	mismo	gobierno,	incluso	financia,	o	legitima,	o	
fomenta las denuncias ciudadanas. Hay algunos países en el mundo, por ejemplo, cuando un bu-
fete de abogados, un ciudadano, descubre un acto de corrupción del gobierno, lo lleva a juicio y 
gana el juicio, ese grupo ciudadano se lleva un porcentaje, por ejemplo, de ese juicio.

Los presupuestos participativos los hemos experimentado en algunas delegaciones de la ciudad, 
pero como que va de arriba para abajo y no ha sido institucionalizada. A nivel internacional, desde 
Porto Alegre hasta África y en otros países que se han implementado, los amparos sociales tam-
bién	son	una	figura	fascinante,	todo	lo	que	se	ha	dicho	acerca	de	ellos,	la	posibilidad	del	Public 
Interest Legislation o Class Action Suit, todas estas formas en que la ciudadanía como colectivo 
puede exigir y defender sus derechos contra el Estado, utilizando precisamente la ley de acceso a 
la información para tener derechos colectivos, no solamente individuales que es donde está limi-
tado el amparo en México, también es otra área que tenemos que explorar.

También están las reformas a las leyes de procedimientos administrativos que obligan al mismo 
gobierno a publicar los reglamentos o las decisiones unos 30 o 40 días antes de que se lleven a 
cabo, y a llevar a cabo audiencias públicas y luego, por ley, obligar al gobierno a tomar en cuenta 
estos puntos de vista, y si no lo hace, poder llevarlo más allá, al poder judicial. Estos existen ya 
en Argentina, en Tailandia, en los Estados Unidos, en donde tú quieras. 

En	fin,	hay	mecanismos	ya	legislados	dentro	de	la	Ley	de	Participación	Ciudadana	que	están	des-
aprovechados, que deberíamos fortalecer justamente de esta lógica más participativa, combativa, 
de	la	sociedad	civil	y	a	la	rendición	de	cuentas	y	hay	nuevas	formas	y	figuras	que	deberíamos	
estar	pensando	en	crear	y	poner	en	acción.	No	es	suficiente	con	tener	acceso	a	la	información	y	
consultas, necesitamos ir mucho más allá para fomentar formas innovadoras y novedosas, sobre 
todo en un lugar tan dinámico y tan esperanzador como la ciudad de México, con un gobierno que 
pretende ser y en los hechos se ha impulsado una agenda progresista y abierta para poner ejemplo 
al mundo. Les agradezco su tiempo y atención.
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA 

EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Juan José García Ochoa28

En primer lugar quisiera reiterar la felicitación 
que el día de ayer hizo el propio Secretario de Gobier-
no al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por este extraordinario espacio de re-
flexión	sobre	los	retos	que	tiene	la	transparencia.	Sin	
duda, la experiencia internacional y la propia expe-
riencia nacional nos darán muchísimas luces de lo que 
podemos hacer en el Distrito Federal. Obviamente, 
compartimos la trascendencia y la importancia de la 
transparencia en la gobernabilidad y la gobernanza de 
la Ciudad de México, la cual no sólo la vemos como 
transparencia, sino como un derecho humano.

De hecho, quisiera aprovechar la ocasión para decir que estamos haciendo un diagnóstico de la 
situación de los derechos humanos en el Distrito Federal, que será pionero a nivel nacional. El 
D.F. es la primera entidad que hace, a fondo, su propio diagnóstico de los derechos humanos. En 
él estamos incluyendo el derecho al acceso de la información pública como parte fundamental 
de los derechos que vamos a evaluar, sobre los cuales versará un programa de desarrollo de los 
derechos	humanos	para	los	próximos	cinco	años.	Consideramos	también	que	la	transparencia	es	
un mecanismo de gobernanza, de gobernabilidad.

Doy algún ejemplo. Cuando armamos la estructura del informe de gobierno, fue muy importante 
considerar todas las solicitudes de información de los ciudadanos, porque nos dio una visión muy 
clara de las principales demandas de la ciudadanía y los grupos de expertos sobre asuntos vincu-
lados al gobierno, situación que se ha ajustado bastante a lo que se percibe en la opinión pública y 
lo	que	reflejan	las	encuestas.	Es	un	mecanismo	que	hemos	ido	perfeccionando	para	medir	y	pulsar	
la opinión pública, así como para generar un mecanismo de participación. En otras palabras, no 

28 Juan José García Ochoa es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y es un 
especialista en políticas públicas; realizó estudios de la Maestría en Economía en la UNAM, ha impartido cátedra en 
la Universidad de Guanajuato y en la UNAM y en su carrera pública ha sido diputado federal y miembro del Consejo 
Nacional del PRD. Es autor de los libros Gobernanza en una sociedad global, El enfoque socialdemócrata, Derechos 
políticos plenos para los mexicanos en el exterior y Sexualidad y garantías individuales. También ha colaborado en 
diversos medios en temas sobre desarrollo económico, comercio internacional, asuntos internacionales y metropolitanos. 
Es integrante de la fundación Metrópoli 2025 y del consejo editorial del diario El Economista. Actualmente se desempeña 
como Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal. 
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solamente pensamos que la participación de la gente se dará bajo los mecanismos tradicionales 
de manifestación en la ciudad de México, que es una ciudad con tanta energía en cuanto a ma-
nifestaciones públicas, sino que este también es un mecanismo alternativo para medir y detectar 
áreas sensibles de gobierno, para detectar espacios y oportunidades para la política pública.

En el gobierno del Distrito Federal hemos desarrollado un programa transversal de transparencia 
que ha permanecido en construcción durante estos meses, y que ha dado algunos resultados. Ini-
ciaré diciendo que el objetivo de este gobierno es fortalecer la cultura de la transparencia, el ejer-
cicio	del	derecho	de	acceso	a	la	información	pública	y	la	rendición	de	cuentas,	en	beneficio	de	la	
ciudadanía del Distrito Federal. Nos interesa posicionar en la opinión pública los temas de la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho al acceso a la información, facilitar el 
acceso a la información pública del gobierno del Distrito Federal mediante el desarrollo en Inter-
net de un portal único de transparencia, así como mejorar la rendición de cuentas por parte de las y 
los servidores públicos, capacitándolas y capacitándolos en una nueva cultura de la transparencia.

De igual manera, el interés se centra en fortalecer el marco normativo relativo a los temas de 
transparencia;	contar	con	un	sistema	de	evaluación	de	desempeño	de	los	Entes	públicos	mediante	
indicadores que permitan dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia; mejorar 
el	servicio	de	las	Oficinas	de	Información	Pública,	fortaleciéndolas	con	el	personal	y	el	equipo	
necesario para el cumplimiento de sus funciones. Para alcanzar estos objetivos, la ciudadanía y la 
población en general cuentan actualmente con tres instrumentos de participación que les garanti-
zan el acceso a la información pública, la evaluación de la gestión gubernamental y las políticas 
públicas, mecanismos que explicaré a continuación.

En primer lugar, contamos con la 
red	de	Oficinas	de	Información	Pú-
blica de los Entes obligados que, en 
el caso del gobierno del Distrito Fe-
deral, alcanza la cifra de cincuenta 
y	seis	oficinas	(Cuadro	1).	También	
se cuenta con un mecanismo nove-
doso que estamos desarrollando 
llamado Observatorio Ciudadano 
de la Ciudad de México. El tercer 
instrumento se implementó desde 
la administración pasada y se de-
nomina Contraloría Ciudadana. 

Cuando digo gobierno del Distrito 
Federal	 me	 refiero	 a	 la	 adminis-

Órgano Entes	Públicos Porcentaje

Administración 
Pública del GDF

56 68.3%

Delegaciones 16 19.6%

Legislativo 2 2.4%

Judicial 1 1.2%

Autónomos 7 8.5%

Total 82 100 %

Cuadro 1.
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tración central del gobierno del Distrito Federal que, de alguna manera, es sobre la tenemos 
una cierta responsabilidad directa, por conducto de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de 
Gobierno.	Las	cincuenta	y	seis	oficinas	representan	el	68.3	por	ciento	del	total	de	las	Oficinas	
de Información Pública, y lo que hacemos, o lo que hagamos de manera coordinada, va a tener 
repercusión	también	en	otras	oficinas	como	las	de	la	Asamblea,	los	Entes	autónomos,	el	Tribunal, 
etcétera.

Estas	oficinas	son	vitales	para	garantizar	el	derecho	a	la	información	pública.	La	ciudadanía	ejerce	
su derecho a través de ellas, constituyen el puente entre las personas y el gobierno, por lo tanto, re-
quieren contar con materiales de calidad y recursos humanos debidamente capacitados en el cum-
plimiento	de	sus	responsabilidades.	En	función	de	la	demanda	de	información,	hemos	diseñado	
tres	modelos	de	oficinas:	una	oficina	modelo	para	una	demanda	baja,	una	para	demanda	media	y	
una para demanda alta. La totalidad de los titulares de cada uno de los Entes obligados ya recibie-
ron los requerimientos mínimos que debieran tener en cuanto a capacitación, número de personal, 
mobiliario,	hasta	las	sillas	y	mesas	que	debiera	tener	una	oficina,	señalamientos,	etcétera,	para	
que realmente puedan cumplir con su función y estar preparados para un crecimiento, que espe-
ramos sea cada vez mayor en el número de solicitudes recibidas en los distintos Entes obligados.

Con	ello	trazamos	primero	su	fortalecimiento	y	luego	vemos	cómo	se	desempeñan. A partir de 
ahí,	diseñamos	varios	indicadores	aplicables	a	cada	una	de	estas	oficinas	para	medirlas	con	res-
pecto a otros Entes dentro del gobierno. Esta es una labor que hicimos conjuntamente con el 
InfoDF, y esperamos algún día poderlo hacer de manera conjunta frente a otras entidades del país, 
para	ir	desmitificando;	porque	ahora	el	tema	de	transparencia	se	convierte	a	veces	en	un	mito	o	
es utilizado en muchas ocasiones para acreditar o desacreditar gobiernos, sin que haya a veces 
muchos elementos objetivos para su medición.

Nosotros hemos sostenido que los indicadores de transparencia de la ciudad de México nos colo-
can como una de las entidades más transparentes. Queremos ser la primera pero, además, quere-
mos demostrarlo con números, con indicadores, con mediciones comparables entre entidades, en-
tre	países,	entre	oficinas	y	entonces	sí,	de	esa	manera,	poder	en	verdad	ofrecer	a	la	ciudadanía	una	
manera	de	evaluar	y	de	calificar	cómo	se	desempeña	cada	gobierno	en	materia	de	transparencia.	

Tenemos varios indicadores. Uno de ellos es la tasa de crecimiento del número de solicitudes, 
dato	que	es	relevante	porque	nos	refleja	la	cantidad	de	ciudadanos	que	están	interesados	en	los	
temas de transparencia o de acceso a la información. Así, la tasa de crecimiento es un indicador 
positivo	para	un	gobierno	y	significa	que	hay	una	ciudadanía	cada	vez	más	participativa,	cada	vez	
más interesada en consultar información pública.

Otro es el porcentaje de atención a las solicitudes de información. Este es un indicador que te-
nemos	oficina	por	oficina.	Otro	más	es	el	tiempo	de	respuesta	a	solicitudes	de	información,	que	
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es el promedio de días en que se da respuesta a las solicitudes de información en cada una de las 
Oficinas	de	 Información	Pública.	El	porcentaje	de	 solicitudes	 recurridas	 también	es	otro	 indi-
cador importante. Por último, el índice de acceso a la información pública, por cierto explicado 
matemáticamente el día de ayer por el Comisionado Ciudadano Presidente del InfoDF, y que es 
prácticamente el mismo indicador que nosotros consideramos

En cuanto al primer indicador, el 
número global de solicitudes del Go-
bierno del Distrito Federal, pasó por 
trimestre —hablamos de trimestres 
porque estamos considerando desde 
que	 el	 sistema	 INFOMEX	entró	 en	
funciones	en	el	Distrito	Federal	a	fi-
nes	de	octubre	del	año	2006—,	de	un	
mil ochenta y siete en el cuarto tri-
mestre de 2006 a un mil novecientos 
treinta y nueve al segundo trimestre 
del	2007.	(Gráfica	1)

En lo referente al porcentaje de soli-
citudes	 atendidas	 por	 todas	 las	 ofici-
nas de gobierno central, pasamos del 
ochenta y cuatro por ciento a un no-
venta y dos por ciento de manera agre-
gada	 (Gráfica	 2).	 En	 lo	 concerniente	
al tiempo de respuesta de solicitudes, 
si bien aumentó ligeramente —de 8.2 
días a 8.6 días— sí quiero decir que el 
número total de solicitudes  de infor-
mación aumentó un doscientos setenta 
y siete por ciento, es decir, aumentaron 
sustancialmente: de quinientos die-
cisiete	en	el	primer	 trimestre	del	año	
pasado a mil novecientos cuarenta y 
nueve solicitudes en el primer trimes-
tre de 2007. Es importante indicar que, 
pese al incremento, nuestro tiempo de 
atención prácticamente se mantuvo, 
lo cual para nosotros es una situación 
muy positiva. (Cuadro 2) 
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En el cuarto trimestre del 2006, el porcentaje de solicitudes recurridas fue de 1.3 por ciento, el 
que	pasó	a	un	4	por	ciento	y	hacia	el	segundo	trimestre	de	2007	(Gráficas	3	y	4).	Aquí	tampoco	
vemos un indicador negativo, sino uno positivo, en tanto que cada vez hay más ciudadanos inte-
resados —o que conocen mejor el procedimiento— a quienes, si no les satisface una respuesta, 
la recurren. Por su comportamiento, calculamos que este indicador subirá paulatinamente hasta 
un nivel en que se estabilizará. A partir de ahí, veremos cómo se comporta. Por ahora vemos un 
momento de aprendizaje en la ciudadanía al utilizar este instrumento; lo que nos motiva a ver de 
manera positiva el incremento ligero del número de solicitudes recurridas.

Cuadro 2.

GDF Solicitudes de 
información

Tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información

(En días)

1er.	trimestre	
2006

517 8.2

1er.	trimestre	
2007 

1 949 8.6
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En	cuanto	al	índice	final,	que	es	el	índice	de	acceso	a	la	información	pública,	pasamos	de	99.45	
a 98.5, es decir, que prácticamente el 1.5 por ciento de las solicitudes que en un momento dado 
se	enviaron	a	las	Oficinas	de	Información	Pública	se	resolvieron	de	alguna	manera	en	contra	del	
Ente.	Esto	significa	que	en	todos	los	demás	casos	se	resolvió	o	se	atendió	una	controversia	a	favor	
del Ente obligado. Por este motivo, este también es un porcentaje muy importante. (Cuadro 3)

Cuadro 3.

Órgano de 
gobierno

4º. Trimestre 
2006

1er trimestre 
2007

2º trimestre 
2007

GDF 99.45% 98.5% Pendiente	
hasta	el	
dictamen	
del	Pleno
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Ahora ¿Qué hacemos con estos indicadores? Con ellos hacemos un tablero de control. Aquí lo 
vamos	a	poner,	aunque	no	se	va	a	entender,	porque	están	muy	pequeñas	las	letras,	pero	nosotros	
tenemos	digamos,	una	serie	de	semáforos	que	nos	van	indicando,	oficina	por	oficina,	cómo	van	
sus	indicadores,	semana	por	semana	y	además	estamos	viendo	si	alguna	de	esas	oficinas	recibió	
un número digamos creciente, mayor de lo normal, de solicitudes para poner atención en qué es 
lo que está pasando con ese Ente, sentarnos con ellos y revisar las posibles respuestas que se den.

Este tablero de control nos permite también dar seguimiento a los indicadores para alcanzar metas 
crecientes en materia de participación y decrecientes en materia de quejas o solicitudes no respon-
didas —o no respondidas adecuadamente—, así como las no respondidas de acuerdo al interés del 
ciudadano. Este tablero, este reporte, se entrega cada semana al Jefe de Gobierno, donde además 
ahí se giran instrucciones a los distintos titulares para que atiendan cada uno de los problemas, si 
se	dan.	Esto	nos	ha	permitido	subir,	de	una	manera	muy	cuantificable,	el	tema	de	la	transparencia	
como un tema de gabinete y un tema de control gubernamental. 

El otro mecanismo es el mecanismo del Observatorio Ciudadano, lo menciono rápidamente por-
que	el	tiempo	se	acaba.	Ya	hemos	terminado	de	diseñar	alrededor	de	ciento	cincuenta	indicadores	
de	desempeño	del	gobierno.	Estos	indicadores	hablan	de	problemas	de	seguridad	pública,	reco-
lección de basura, servicio de agua, servicio de alumbrado público, recuperación de espacios, et-
cétera,	y	se	han	diseñado	y	medido	con	universitarios	a	través	de	un	panel.	Con	estos	indicadores	
y	un	esquema	de	consulta	ciudadana,	se	va	a	hacer	cada	año	un	mecanismo	de	consulta,	donde	se	
evaluarán de manera objetiva los indicadores y se darán a conocer a la opinión pública, a través 
de	una	consulta	abierta,	y	se	van	a	integrar	a	indicadores	de	desempeño	o	calificación	de	cada	uno	
de los servicios públicos.

Aquí	no	es	por	Ente,	ni	por	oficina	de	gobierno,	sino	por	servicio,	esto	es,	cómo	atiende	el	go-
bierno	de	 la	ciudad	cada	uno	de	 los	servicios	públicos.	Por	ahora	sólo	diseñamos	sistemas	de	
evaluación	para	estos	seis	servicios	pero,	paulatinamente,	cada	año	los	 incrementaremos	hasta	
llegar	alrededor	de	veinte	servicios	públicos,	que	los	ciudadanos	van	a	calificar	año	con	año	a	
través	de	un	mecanismo	de	consulta.	Las	oficinas	públicas	 también	van	a	diseñar	 indicadores	
numéricos y sobre esto se integrará un índice agregado de servicios públicos. Este Observatorio 
diseñó	la	consulta	verde,	consulta	muy	importante	sobre	las	políticas	ambientales	para	la	ciudad	
en	los	próximos	años.

Este mecanismo permitió la participación de más de un millón de personas y nos da la posibilidad 
de que se pueda utilizar ahora para evaluar el servicio del agua potable, el manejo de residuos 
sólidos, el alumbrado público, la seguridad pública, el mantenimiento de calles y vialidades, el 
mantenimiento	de	espacios	públicos,	que	además	serán	consultados	cada	año	con	los	ciudadanos.	
(Cuadro 4)
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Por último, el otro mecanismo que tenemos es el mecanismo de contralores ciudadanos. Es un 
mecanismo que establece la integración de los ciudadanos a todos los comités y subcomités de 
obras del gobierno, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, órganos de go-
bierno, comités de administración, de control y de auditoría. Cada uno de los contralores cuenta 
con	voz	y	voto	para	la	definición	de	las	compras	de	gobierno	y	para	las	obras	públicas	por	con-
trato, y pueden dar seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios, desde la 
licitación hasta la entrega de los mismos.

En el caso de las obras públicas por contrato, los ciudadanos pueden dar seguimiento desde la li-
citación, durante el proceso de la obra y en la entrega, para vigilar que la obra sea en la cantidad y 
la calidad contratada; tienen acceso a la información completa de los procesos de contratación así 
como dictámenes técnicos, bases de licitación, dictámenes de adjudicación, contratos, adendas, 
convenios	modificatorios,	bitácoras	de	obra,	números	generadores,	etcétera.

También	realizan	operativos	especiales	para	vigilar	la	entrega	de	bienes	y/o	servicios	que	forman	
parte de los programas sociales del gobierno del Distrito Federal. Brevemente y en números, las 
contrataciones cubiertas por los contralores ciudadanos han sido, desde que se instalaron en 2001 
a la fecha, setecientos ocho contrataciones cubiertas, ochenta y nueve dependencias que partici-
pan en este mecanismo y un monto supervisado de dieciséis mil setenta y seis millones de pesos. 
Sin duda, hay más retos por avanzar en materia de transparencia y de participación ciudadana.

Nosotros creemos que hay mucho que hacer todavía en cuanto al control y en la transparencia en 
las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, creo que en la Asamblea Legislativa, también en 

Cuadro 4.

Vía de participación No. De respuestas %

2650	Módulos	verdes 734,459 71.09

Centro	de	llamadas 269,874 26.12

Internet 17,969 1.74

Locatel 8,727 0.84

19	Urnas	electrónicas 2,161 0.21

Total 1,033,190 100
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los partidos políticos, en las organizaciones sociales, quizás haya que avanzar más en la Ley de 
Participación	Ciudadana	para	establecer	mecanismos	de	consulta,	es	decir,	que	en	todas	las	ofici-
nas públicas estén obligados a hacer una consulta a las organizaciones no gubernamentales sobre 
las políticas públicas que les afecten, establecer el mecanismo de consejos ciudadanos en torno a 
cada una de las dependencias o a las políticas públicas más importantes.

Entonces el último comentario que diría es que hemos tratado de cambiar una inercia que existía 
en la ciudad de México, provocada por muchos factores, pero uno muy importante era la polariza-
ción	de	que	fue	objeto	la	ciudad	de	México	en	los	últimos	años,	que	provocó	que	tanto	el	gobierno	
como los sectores del gobierno vieran la transparencia como un frente abierto, o como un frente 
de batalla con la oposición y también la oposición viera en la transparencia un mecanismo para 
golpear al gobierno de la ciudad.

Esa	inercia	la	hemos	ido	cambiando,	ha	sido	lo	más	difícil	de	cambiar,	de	hacer	que	las	Oficinas	
de	Información	Pública	entiendan	una	filosofía	diferente,	que	es	utilizar	y	ver	las	oportunidades	
que la participación ciudadana puede brindar a la política pública y al gobierno, el que los ciuda-
danos se interesen en estos mecanismos, en la información, o las políticas que cada quien desa-
rrolla; y que vayamos empezando a medirnos y a darle resultados a los ciudadanos en función de 
números, no solamente en función de discursos a favor de la transparencia, sino con resultados 
concretos. Muchas gracias.

Preguntas a Noemí Pitman
 

Brevemente. En principio, muchas gracias por las palabras de algunos de los asistentes acerca de 
la exposición. Por otro lado, tendré mucho placer en enviarles mis dos presentaciones. Por favor, 
en el descanso proporcionen sus correos electrónicos para mantenernos en contacto y poder inter-
cambiar información.

Me preguntan si es posible hacer una transferencia del Monitor Social dada la realidad mexicana. 
Sí, es posible, de manera que nos vamos a mantener en contacto para hacer lo posible en esto. 
A esta pregunta se suma otra, que nos habla del clientelismo político en los programas sociales.

Justamente, una de las cosas que nos motivó a participar de este monitoreo, en cuanto a organi-
zaciones de la sociedad civil, fue eso, quebrar esa cadena de corrupción que existía en nuestro 
país bajo la forma de clientelismo político, porque entendíamos que no sólo teníamos que hacer 
un seguimiento de las acciones de los funcionarios del gobierno, sino también de aquellos otros 
que participaban de estos mecanismos. Es ahí donde tuvimos tanta penetración en campo con la 
palabra	de	los	beneficiarios,	para	romper	el	miedo	y	poder	recibir	la	información	necesaria,	y	así	
brindarla al gobierno nacional, porque no siempre los altos funcionarios tienen conocimiento de 
lo que sucede en el campo.
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De manera que este es un mecanismo que pudimos ejercitar por una doble vía, que dio como resul-
tado el rompimiento, en muchas ciudades, de esta cadena de clientelismo político en el que los be-
neficiarios	se	encontraban	absolutamente	atrapados,	en	muchos	casos,	por	mentiras	de	los	políticos.	
Para cualquier otra pregunta, pueden darme su correo electrónico. Con mucho gusto la contestaré. 

Preguntas a Sophie Redmond

¿Quiénes integran Artículo 19? ¿Cuál es su naturaleza y objetivos? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Es 
lo mismo que participación ciudadana? ¿La participación ciudadana es individual o colectiva?

(Traducción al español)

Yo	me	quisiera	enfocar	en	 la	definición	de	sociedad	civil	porque	 la	 información	acerca	de	
Artículo 19 se puede encontrar en la Internet. Básicamente, somos un organismo internacional de 
despachos	de	abogados	que	se	especializan	en	proyectos	y	campañas	en	todo	el	mundo.	En	cuanto	
a	la	definición	de	sociedad	civil,	es	una	excelente	pregunta	y	la	primera	vez	que	se	utilizó	este	
término	fue	en	el	Siglo	XVIII.	Lo	usaron	filósofos	que	hablaban	de	relación	entre	el	individuo	y	
el	Estado	y	hay	muchas	teorías	que	compiten	en	cuanto	a	definir	cómo	es	una	sociedad	civil,	pero	
fundamentalmente es acerca de intereses colectivos de organizaciones que se unen en cuanto a un 
interés	muy	específico	y	que	lo	utilizan	para	crear	un	diálogo	con	el	Estado.

En ese sentido, la participación ciudadana es diferente. No es solamente un individuo sino que es 
un conjunto de individuos, personas que tienen algún grado de especialización o experiencia en 
esta	materia.	En	el	contexto	de	libertad	de	la	información,	la	sociedad	civil	significa	algo	muy	es-
pecífico.	Tiene	que	ver	con	el	proceso	democrático	así	como	con	intereses	muy	concretos.	Espero	
haber dado alguna orientación a sus preguntas, muchas gracias.

Preguntas a John Mill Ackerman
 

Aquí hay muchísimas preguntas, así que voy a ser lo más breve y sintético posible. También les 
invito a platicar. Lo podemos hacer al terminar, me quedaré un rato, o por correo electrónico, mi 
correo está en la página de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nada más ne-
cesitamos organizarlas. Hay varias preguntas justamente que van hacia cómo podemos poner en 
acción estos otros mecanismos de participación ciudadana que existen en la ley, cómo podemos 
asegurar un cumplimiento real de la Ley de Transparencia y de la Ley de Participación Ciudadana.

Creo que desde el gobierno se puede hacer mucho. Obviamente, desde la sociedad civil, donde ten-
dría que iniciar el trabajo, aunque desde el gobierno mismo se puede hacer mucho, se pueden hacer 
reformas legales para facilitar la utilización de esos espacios como las asambleas ciudadanas, el ple-
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biscito, el referéndum, la iniciativa popular. Por ejemplo, el plebiscito sí tiene carácter vinculatorio 
para la Ciudad de México, pero el referéndum no. Cuando se hace un referéndum en la Ciudad de 
México, aunque gane con mayoría abrumadora, no sería vinculatoria para el gobierno, pero el ple-
biscito sí lo sería, aunque en el plebiscito también hay candados muy importantes respecto a la can-
tidad de participantes que hace falta. Entonces hay reformas que se pueden hacer para facilitarlos.

Segundo, evidentemente, la educación cívica juega un papel muy importante y aquí en este país, 
donde	estamos	muy	acostumbrados	a	que	las	campañas	de	educación	cívica	vienen	desde	el	go-
bierno, sobre todo a nivel federal, en materia de combate a la corrupción o estas cosas, van en 
el sentido de esta lógica de di no a la mordida,	de	pórtate	bien,	de	respeta	los	señalamientos	de	
tránsito, todas estas cosas. Yo creo que esto está totalmente equivocado, lo que necesitamos son 
campañas	de	educación	cívica	a	favor	de	la	denuncia,	educación	cívica	a	favor	de	la	utilización	
precisamente de estos mecanismos, el Instituto Electoral del D.F., el mismo Secretario de Gobier-
no podría hacer muchísimo para dar a conocer lo que tenemos. Yo les garantizo que si hay una 
encuesta de cuántos habitantes de la ciudad de México saben que tenemos derecho al mecanismo 
de plebiscito y referéndum en la ciudad, dos por ciento son los alumnos de los profesores que dan 
materia en la UNAM.

Entonces realmente no sabemos, hay que educar a la población dentro de esta lógica de concien-
tización. Tercero, sí, habría que pensar y aquí invitaría a Juan José y al mismo InfoDF y a los 
otros funcionarios en ampliar este Observatorio Ciudadano que se está planteando. Creo que es 
un avance muy importante lo que está impulsando Juan José y los otros del gobierno central, eso 
de	identificar	los	indicadores,	esto	de	crear	una	especie	de	competencia	entre	los	secretarios	de	
Estado. Tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil es una experiencia que viene, en primer 
lugar,	desde	la	India,	de	estas	boletas	de	calificaciones	del	ciudadano	y	qué	bueno	que	lo	estamos	
retomando aquí en la Ciudad de México y pueda aportar muchas cosas.

Sin embargo las encuestas no son un mecanismo de participación ciudadana. Una encuesta es un 
mecanismo para conocer el sentir de la población sobre estudios públicos, pero no es un meca-
nismo de participación. Entonces haría falta complementar esos mecanismos con otros en que la 
ciudadanía	misma	puede	participar.	En	algún	momento	del	año	pasado	conocí	un	proyecto	del	
InfoDF que tenía la idea de hacer un observatorio que acercara la información a los ciudadanos y 
que	aquellos	lo	utilizaran	para	esos	mecanismos	de	fiscalización	y	observancia.	No	sé	cómo	vaya	
ese proyecto, pero ese tipo de proyectos es lo que necesitamos.

Bajo la ley federal, el IFAI no hace este tipo de trabajos. Ellos reciben solicitudes, deciden y 
hacen	campañas	del	derecho	a	la	información,	pero	eso	es	diferente	a	acercar	la	información	a	la	
ciudadanía en una forma digerible y palpable, porque a veces nada más tener información no sirve 
de nada, tienes mucha información y no sabes qué hacer con ella. Entonces el Gobierno, sobre 
todo esos organismos autónomos, tienen un papel para acercarle la información a la ciudadanía.



SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA, CONFIANZA CIUDADANA E INSTITUCIONES 2007, MEMORIA

196

Hay	otras	preguntas	muy	específicas,	dos	muy	específicas.	Quisiera	comentarlas.	Una	sobre	la	
UNAM, se pregunta, bueno más bien es una pregunta capciosa, dice “De acuerdo a principios 
nacionales e internacionales, la elección del rector de la UNAM es poco transparente ¿Cuál es tu 
opinión?” Pues sí, no quisiera estar en contra del principio nacional e internacional. Sí, es opaco. 
La toma de decisión, estamos esperando nada más que la Junta de Gobierno decida —incluso no 
faltan	personas	que	la	comparan	con	la	elección	del	Papa—;	sin	embargo,	les	quiero	señalar	algo,	
es mucho más transparente que la elección de la mayor parte de los rectores de las universidades 
en el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, un rector de una universidad no se elige de 
ninguna manera en una auscultación a la comunidad universitaria.

De ninguna manera hay candidatos que se plantean ahí. Es una decisión totalmente opaca, tras 
puertas cerradas y punto, aquí está el nuevo rector. De hecho sí es opaco, pero estamos mucho 
mejor que en otros países.

Segunda pregunta obligada. Es sobre el asunto de las boletas electorales. No lo comentaremos 
en mayor medida, ya lo hemos hecho en otros espacios, pero sí, evidentemente, sí vale la pena 
recordar	ahora	que	se	señala	esto,	que	las	boletas	electorales	están	ahí	todavía,	esta	negativa	de	
acceso a las boletas electorales del IFE en el Tribunal Electoral, para mí, para muchos, es un caso 
sumamente preocupante, porque pone el ejemplo a otros instancias de gobierno de que se vale 
inventar categorías nuevas, siempre y cuando el asunto sea políticamente delicado.

Lo que ocurre es que el Tribunal Electoral crea una nueva categoría de reserva en la ley, que es la 
información indisponible, categoría que no existe en la ley de transparencia para negar el acceso. 
Esto pone un antecedente sumamente preocupante para otros organismos, que también van a decir 
que esta información entra en la Ley de Transparencia, pero yo pronuncio que es indisponible y 
así lo cierro, esas son las cosas que empiezan a cerrar el acceso a la información en este país, en 
forma simultánea al avance en materia normativa de la ley. Gracias.

Preguntas a Juan José García Ochoa

Muchas gracias, voy a tratar también de responder rápidamente, con nuestro correo electróni-
co, que está en la página de Internet de la Secretaría de Gobierno.

Hay una pregunta que tiene que ver con que si podemos concentrar en un solo lugar todas las 
consultas que se hacen sobre servicios públicos. Es lo que estamos tratando de hacer, por un lado 
con el portal de transparencia y por otro lado ubicando dónde hay una gran cantidad de cuestio-
namientos, por ejemplo SEDUVI tiene muchísimas solicitudes de información que tiene que ver 
con trámites, lo mismo que SETRAVI, por ejemplo.
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Hay	gente	que	va	más	fácilmente	por	el	mecanismo	de	transparencia,	porque	a	veces	las	oficinas	
son demasiado lentas y el mecanismo de transparencia es más rápido, apoyado por el mecanismo 
de	INFOMEX.	Entonces	¿Qué	estamos	sugiriendo	a	estas	oficinas?	Que	para	facilitarle	al	ciuda-
dano	mejor	abran	un	portal	pequeño	ahí	junto	donde	hagan	esos	trámites	o	la	solicitud	directa,	
sin que tengan que hacerlo a través de una solicitud de transparencia. En cuanto al portal único 
de transparencia, para llegar a él tendríamos que llegar a la meta de que nuestros portales cum-
plan en calidad y en cantidad, por lo menos con el 90 por ciento de evaluación que está haciendo 
el InfoDF. Pasamos, como ya lo dijo ayer Oscar Guerra, del 45 al 76 por ciento en los criterios 
sustantivos	del	artículo	13,	queremos	llegar	al	90	por	lo	menos	este	año	para	poder	estar	en	la	
posibilidad de entrar al portal de transparencia.

Sobre	cómo	están	funcionando	las	oficinas,	nosotros	tenemos	un	diagnóstico	de	cómo	está	cada	
Oficina	de	Información	Pública	y	les	hicimos	recomendaciones	concretas	oficina	por	oficina,	no	
me voy a detener a dar ese detalle, pero con mucho gusto lo iremos haciendo. Si consideramos 
que el número de solicitudes se incrementará, es muy importante para el gobierno fortalecer sus 
Oficinas	de	 Información	Pública	y	que,	sobre	 todo,	ponga	a	disposición	del	ciudadano, en las 
oficinas, el acceso al Internet, para que ahí mismo pueda hacer consultas.

Cuando tengamos el portal, mucha gente acudirá al portal en vez de solicitar información con una 
pregunta. Entonces queremos que poco a poco la gente pueda navegar en el portal del gobierno 
y pueda obtener la información que requiera. Si quiere hacer una pregunta, ya sea sobre temas 
específicos	—aquí	aprovecho	para	contestar	la	pregunta	de	si	han	cambiado	las	tendencias	con	
el incremento de solicitudes: sí, las preguntas se han vuelto más especializadas, más detalladas, 
de mejor calidad— también ese es otro fenómeno importante que se da en las solicitudes de in-
formación.

Cómo hacer, dice una pregunta, para vincular a las organizaciones de la sociedad civil, los contra-
lores ciudadanos, el Observatorio Ciudadano, etcétera. Hasta ahora nosotros estamos sembrando 
mecanismos de participación ciudadana y hemos dado a la transparencia una relevancia muy 
importante en la gobernabilidad de la ciudad, estamos sembrando mecanismos. Yo creo que este 
es un reto para la sociedad civil de aprovechar estos espacios.

Aquí aprovecho para concluir diciendo que hay una pregunta que dice, ¿Los contralores ciuda-
danos: no son tapaderas del gobierno? Pues eso depende de si la sociedad civil se los apropia o 
no, yo creo que legalmente está previsto el mecanismo de participación de los ciudadanos en la 
vigilancia de estos procesos tan importantes en el manejo de recursos. Aquí sí nos interesa muchí-
simo que se desarrollen. Como decía Sophie, que se desarrolle una sociedad civil cada vez más 
interesada en los temas de transparencia porque eso va a ayudar a que el gobierno también rinda 
mejores cuentas a los ciudadanos.
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LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
DE LA CORRUPCIÓN: CONTEXTO Y CAUSAS

Bernardo Kliksberg29

Buenos días estimados amigos. Es un gran gusto poder 
contribuir a este Seminario Internacional sobre Transparencia,  
Confianza	Ciudadana	e	Instituciones	y	felicito	tanto	al	Instituto	
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como 
a todos los organizadores, por abrir un espacio de diálogo so-
bre un tema de tanta trascendencia para América Latina y para 
México. 

El tema de la transparencia es un tema reclamado por la ciu-
dadanía en todas las consultas de opinión. En América Lati-
na, cuando se pregunta a los ciudadanos en las encuestas de 
opinión qué les preocupa más, en primer término vienen los 
temas sociales. A pesar de los avances económicos, les pre-
ocupa profundamente la desocupación; dos terceras par-

tes dicen que no están seguros sobre si el empleo que tienen lo van a tener en los próximos 
seis meses; les preocupa profundamente la pobreza, la desigualdad, la salud, la educación 
y enseguida viene la inseguridad ciudadana, la corrupción y el gran tema de la transparencia.

Y tienen razón para estar preocupados porque, como ustedes habrán escuchado de los muy dis-
tinguidos panelistas que intervinieron ayer en este Seminario, los costos de la corrupción son 
altísimos	y	vienen	en	todo	tipo	de	reflejos.	Están	los	costos	directos,	pérdida	del	producto	bruto,	
las implicaciones de la corrupción en la inhibición de inversiones, de la no realización del poten-
cial	de	la	economía	bajo	la	presión	que	significan	los	costos,	y	las	restricciones	y	perversiones	de	
todo tipo que impone la conducción a la economía. También están los costos indirectos, esto es, el 
efecto moral devastador que tienen los ejemplos de corrupción en las generaciones jóvenes, sobre 
todo	cuando	vienen	acompañados	de	impunidad.

29 El Doctor Bernardo Kliksberg cuenta con cinco títulos universitarios, obtenidos con las máximas distinciones, entre 
ellos dos doctorados en economía. Ha asesorado en alta gestión a más de treinta países, a diversos presidentes, a orga-
nismos internacionales y a numerosas organizaciones como el BID, la UNESCO, la UNICEF, la OIT,  la OEA y  la OPS. 
Escribe permanentemente para algunos de los principales periódicos del continente, entre ellos La Nación y Clarín de 
Argentina; La República de Uruguay; O Globo de Brasil, El Universal de Venezuela y Reforma de México. Algunas de 
sus obras publicadas son Más ética, más desarrollo (2006); La agenda: Ética pendiente de América Latina (2005); Hacia 
una economía con rostro humano (2004) y One World: The Ethics of Globalization (2002). Se le considera creador de 
la gerencia social y pionero de la idea de capital social en América Latina. Actualmente se desempeña en las Naciones 
Unidas como asesor principal de la Dirección Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. 
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Trataré	de	reflexionar	sobre	este	tema	clave	para	los	latinoamericanos	a	través	de	tres	momentos	
sucesivos. En un primer momento intentaré reconstruir un poco el contexto latinoamericano ac-
tual, cuál es la agenda más caliente de América Latina, porque la corrupción no viene en el aire, 
la corrupción está ligada a lo que sucede en el contexto. En segundo lugar voy a tratar de explorar 
las causas de la corrupción, voy a agregar a lo mucho importante que se ha dicho, y que se va a 
decir en este Seminario de tanta calidad, sobre los aspectos jurídicos, los aspectos policiales, la 
necesidad de fortalecer las leyes, la necesidad de los tratados internacionales que permitan cerrar 
los espacios para manejo de dinero corrupto.

Aparte de todo ello, hay otros elementos que están funcionando y pondré atención en ellos. Me 
voy a centrar en aspectos culturales y en aspectos que tienen que ver con la particular situación 
de América Latina como la región más desigual del planeta Tierra. Ustedes se preguntaran ¿Qué 
tiene que ver con la corrupción el que sea la región más desigual? Todo indica que tiene mucho 
que ver. La Universidad de Harvard produjo hace muy poco tiempo una investigación, donde 
un grupo de investigadores examinó cien países del mundo y trató de averiguar las causas de la 
corrupción y la correlación econométrica. Lo más importante que estableció la investigación fue 
la correlación econométrica entre desigualdad y corrupción.

Cuanta más desigualdad exista en una sociedad, mayores niveles de corrupción esperables en esa 
sociedad. Esto no es un supuesto, sino que es una investigación empírica, es decir, midiendo los 
grados de corrupción a través de varias de las escalas que ustedes han conocido en este Seminario 
y,	por	el	otro	lado,	midiendo	los	coeficientes	de	Gini	y	otras	teorías	de	desigualdad,	aparece	una	
relación muy estrecha entre niveles de desigualdad y corrupción: cuanta más desigualdad, más 
corrupción. Voy a tratar de explicar cómo funcionan estos mecanismos, lo que enriquece la posi-
bilidad de tomar medidas prácticas.

El tercer y último punto es el de las políticas contra la corrupción. Algunas de las cosas adicionales 
que se pueden hacer hablan de elementos muy interesantes que ustedes deben haber escuchado en el 
Seminario. Me van a perdonar porque voy a ser muy rápido, por limitaciones de tiempo, voy a sobre-
volar	estos	tres	temas,	pero	van	a	tener	ahí	un	documento	en	donde	se	amplía	todo	lo	que	voy	a	señalar.	

Y	hay	un	libro	mío	reciente,	publicado	en	el	año	2006,	que	se	llama	Más ética, más desarrollo. 
Este	libro	tiene	ya	12	ediciones,	ha	sido	editado	en	muchos	países	del	mundo,	entre	ellos	España	
y	es	probable	que	sea	de	interés,	pues	una	buena	parte	del	libro	está	dedicado	a	la	influencia	de	la	
ética de una sociedad sobre muchos aspectos del desarrollo, y una de las dimensiones centrales de 
la ética es la que ustedes están tratando en este tan relevante Seminario, es la transparencia y su 
funcionamiento con la ciudadanía y con las instituciones.

Originalmente editado en Buenos Aires, Más ética, más desarrollo está disponible en todas las 
bibliotecas de América Latina y ha sido presentado poco tiempo atrás cuando se nos invitó a 
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México a una presentación pública en el CIDE, así que en este trabajo y en este libro pueden 
ampliar lo que yo voy a ver muy rápidamente por las limitaciones de tiempo.

Primero de los tres puntos. Yo anticipé que, según Harvard, hay una correlación entre desigualdad 
y	corrupción.	Esto	¿qué	significa?	Tenemos	que	explorarlo	porque	América	Latina	es	reconocida	
por todos los organismos internacionales y por los nacionales como la región con mayores niveles 
de desigualdad en el planeta Tierra. Si Harvard tiene razón, es esperable que en una región muy 
desigual pueda haber altos niveles de corrupción, no exclusivos; la corrupción es un mal endémi-
co. En todo el planeta Tierra, actualmente, los casos de corrupción en estados notables se dan no 
sólo en América Latina.

En Más ética, más desarrollo trato a fondo el caso de corrupción corporativa más importante de 
la historia contemporánea, el caso ENRON, de un grupo de 30 ejecutivos de la más alta prepara-
ción, egresados de los mejores MBA del mundo. Este grupo armó una estructura sistemática de 
corrupción	con	los	instrumentos	técnicos	más	sofisticados	que	hay	en	la	gerencia	de	empresas	y,	
de	acuerdo	al	juicio,	robaron	60	mil	millones	de	dólares	a	los	pequeños	accionistas.	La	séptima	
empresa en ventas de Estados Unidos y robaron los fondos jubilatorios completos de 20 mil em-
pleados con diferentes maniobras, etcétera. Entonces, de ninguna manera, la corrupción no es ex-
clusiva de América Latina. Pero esto es muy inquietante, si Harvard tiene razón, tenemos mucho 
para preocuparnos porque América Latina es la región más desigual de todas.

Mi primer punto es mostrarles que efectiva, desdichada y desafortunadamente, América Latina 
es	la	región	más	desigual	de	todas.	Ha	tenido	progresos	macroeconómicos	significativos	en	los	
últimos	años;	la	tasa	de	crecimiento	es	la	mayor	de	muchos	años,	superior	a	4.5%;	América	Latina	
está favorecida actualmente por las tendencias del ascenso de los precios y de los commodities 
en los mercados internacionales por la demanda China, por la expansión de su economía, que ha 
incidido en los balances comerciales favorables de varios países de América Latina, la cual tiene 
un ingreso que no esperaba con estas proporciones, compuesto por las remesas migratorias —más 
de	60	mil	millones	de	dólares	en	el	año	de	2006—,	o	sea,	los	ahorros	de	los	sufridos	inmigrantes	
pobres de América Latina que radican en Estados Unidos y algunos otros países, en base a traba-
jos muy esforzados en los peores lugares de la economía.

Estas remesas se han convertido en el segundo rubro de ingreso de México —como ustedes bien 
saben, el petróleo es el primero— y son un decisivo rubro de ingreso en economías como la de 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. En estas y algunas otras como Haití y República 
Dominicana, representan más de la cuarta parte del producto bruto y son el principal sistema de 
seguridad social. Actualmente, América Latina protege a 20 millones de familias pobres.

Sin embargo, con todos esos datos a favor, en América Latina la pobreza no cede mayormente. 
En la actualidad, América Latina tiene 205 millones de pobres. En 1980 tenía 137 millones; el 
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porcentaje de la pobreza disminuyó dos puntos, de 40,5 a 38,5. El 38,5 es muchísimo pero, en 
términos absolutos —que es lo que importa, porque cada pobre es una vida, una familia— la po-
blación ha aumentado: hay 70 millones más de personas que sufren pobreza en América Latina y 
17 millones más que sufren indigencia, o sea, pobreza extrema. En 1980 la cifra total de pobreza 
era de 62 millones de personas. Actualmente es de 79 millones. Porcentualmente se ha reducido, 
pero ha crecido en términos de personas.

La pregunta es: ¿Por qué en América Latina sigue habiendo tanta pobreza? Con tantas riquezas 
naturales, con un potencial excepcional de materias primas estratégicas, con fuentes de energía 
barata, capacidades naturales de excepción para la producción de alimentos, una inserción en 
términos	de	geografía	económica	muy	favorable,	con	tantas	posibilidades	y	un	buen	desempeño	
económico	en	los	últimos	años	¿Por	qué	en	América	Latina	hay	70	millones	más	de	pobres	desde	
1980 y 17 millones más de pobreza extrema que en 1980? 

Como una explicación central no única, ahí irrumpen con su complejidad todos los fenómenos eco-
nómicos y sociales y, además, cada país tiene su propia historia; por toda América Latina aparece en 
el	núcleo	de	la	explicación	de	esta	pobreza	persistente	de	más	de	26	años	que	no	cede.	Los	niveles	
de pobreza en América Latina no tienen nada que ver con el producto bruto per cápita en la región.

América Latina debería tener una pobreza muchísimo menor de acuerdo a su producto bruto per 
cápita. El país más pobre de la Unión Europea tiene 21 por ciento de pobres y América Latina 
tiene 38,5 por ciento de pobres actualmente. ¿Por qué la pobreza no cede en América Latina? 
Aunque haya crecimiento económico favorable, no cede en una proporción importante.

La explicación central parece darse en la desigualdad. América Latina es muy desigual y eso hace 
que	el	crecimiento	por	sí	solo	de	ninguna	manera	puede	reducir	significativamente	la	pobreza.	
Esta es la constatación de investigaciones más recientes de la CEPAL, del instituto más impor-
tante de investigación de Brasil, el TEA, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y del Banco Mundial, que en sus informes 2004, 2005 y 2006 es totalmente determinante sobre 
la pobreza latinoamericana, la que tiene como una base central la enorme pobreza que hay en 
América Latina.

Para empezar, dos terceras parte de los latinoamericanos tienen un ingreso per cápita mucho 
menor al per cápita promedio de América Latina, o sea, si ustedes toman el per cápita promedio 
en toda América Latina, dos terceras partes de la población tienen un per cápita mucho menor 
y el resto de la población tiene un per cápita muchísimo mayor, lo que ya da idea que hay una 
disparidad muy importante.

Efectivamente,	el	coeficiente	Gini	de	distribución	del	ingreso	de	América	Latina	es	el	más	defi-
ciente	del	planeta,	se	acerca	al	0.60,	dato	que	es	casi	el	triple	del	coeficiente	Gini	de	los	países	nór-
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dicos como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que son los más equitativos del planeta. Se-
gún	los	cálculos	del	Banco	Mundial,	en	la	práctica	esto	significa	que	el	diez	por	ciento	más	rico	de	
la población tiene el 48 por ciento del ingreso y el 10 por ciento más pobre de la población tiene el 
1.6 por ciento del ingreso. Esta es una distancia de 40 ó 50 veces ante el diez por ciento más rico.

Más	aun,	el	diez	por	ciento	más	pobre	de	la	población	puede	llegar	con	los	años	hasta	más	de	60	
veces (Brasil, Guatemala) y en los países de América Latina donde la distancia es menor a 25 o 
30	veces;	la	distancia	de	España	es	de	10	veces,	la	distancia	de	Noruega	6	veces;	la	distancia	en	
Estados Unidos, que es el más desigual de todos los países ricos, es 17 veces. O sea, América 
Latina es mucho más desigual en la distribución de los ingresos que los promedios mundiales, 
que los promedios internacionales y desgraciadamente esta tendencia no se atenúa, sino que es 
una tendencia persistente.

Hay un cálculo econométrico que hizo Nancy Birdsall, una de las más prominentes economistas 
de	los	Estados	Unidos,	ex	presidenta	del	BID,	con	Juan	Luis	Londoño.	Ellos	calcularon	el	avance	
de	la	pobreza	en	América	Latina	entre	los	años	60	y	los	años	90	y	cómo	avanzó	la	desigualdad.	
La desigualdad avanzó mucho, se tensó mucho peor en este periodo —en él tuvieron lugar las 
dictaduras militares—; fue en los 70 que inicia el ciclo de las dictaduras militares en el Cono Sur, 
en América Latina, en algunos otros países, y en los 80 y 90 se aplicaron políticas muy ortodoxas, 
extremadamente rígidas en una cantidad de países de la región que hoy se sabe generan más des-
igualdad en la sociedad, generan más inequidad.

Esa	correlación,	según	los	cálculos	de	Nancy	Birdsall	con	Juan	Luis	Londoño,	muestra	que	la	des-
igualdad ha crecido muy profundamente. El cálculo econométrico que hicieron es cómo sería la 
pobreza	en	América	Latina	si	la	desigualdad	fuera	la	misma	que	en	los	años	60.	Ahora	es	peor	que	
en	los	60,	entonces,	cómo	sería	si	los	coeficientes	fueran	los	mismos	que	en	los	60.	Se	calcula	que	el	
aumento a la desigualdad explica la mitad del aumento de la pobreza, o sea, hubiera habido un 50 por 
ciento	menos	de	aumento	de	la	pobreza	en	América	Latina	si	la	desigualdad	fuera	la	de	los	años	60.	

América Latina no sólo tiene desigualdad en la distribución de los ingresos sino, como muy bien 
dice el Banco Mundial, es una desigualdad multidimensional que se hace presente en todas las es-
feras de la vida. En América Latina es muy desigual el acceso a bienes productivos, es desigual el 
acceso	a	la	tierra	porque	su	coeficiente	Gini	de	distribución	de	la	tierra	es,	según	la	ONU	y	el	Banco	
Mundial,	alto	pero	todavía	con	el	muy	malo	coeficiente	Gini	de	distribución	del	ingreso,	en	América	
Latina	es	muy	desigual	el	acceso	al	crédito			—elemento	fundamental	para	que	pequeñas	y	medianas	
empresas, así como micro emprendimientos, puedan desarrollarse, y ellos han sido la base de nues-
tras economías desarrolladas—, esto es, en América Latina está muy restringido para este sector.

Algunas estimaciones dicen que este sector recibe sólo el 5 por ciento de crédito, que hay unos 
160 millones de PYMES y micro emprendimientos en América Latina y sólo reciben el 5 por 
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ciento	de	todos	los	créditos	que	da	el	sistema	financiero.	En	América	Latina	es	desigual	el	acceso	
a salud y este es un punto central. Amartya Sen dice con toda propiedad que no podemos hablar de 
libertades y posibilidades de lo que él llama el desarrollo de las capacidades de los seres humanos, 
que	el	desarrollo	de	la	libertad	significa	observancia	sana	del	desarrollo	en	la	capacidad	del	ser	
humano. En otras palabras, no podemos hablar de libertades y de posibilidades si no hay un punto 
de apoyo en materia de salud.

En América Latina —con progresos muy importantes por el rol fundamental de una organización 
tan	pionera	como	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	acompañada	de	todos	los	Ministe-
rios de Salud de toda la región trabajando en equipo con ellos— las brechas son muy importantes, 
las brechas con el mundo desarrollado y las brechas internas en América Latina. Por ejemplo, la 
tasa	de	niños	que	mueren	antes	de	cumplir	un	año	de	edad	en	Suecia	es	0,5,	o	sea	de	cada	100	
niños	cerca	de	un	0,5	por	ciento	muere	antes	de	cumplir	un	año	de	edad;	en	Bolivia	es	el	10	por	
ciento, es decir, más de 20 veces. En las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna de 
América Latina hay una gran distancia con respecto a las tasas internacionales.

El	año	pasado,	en	América	Latina	murieron	23	mil	madres	durante	el	embarazo	y	al	dar	a	luz.	
Gran parte de ellas son madres indígenas en Bolivia, en Perú, en las regiones indígenas de Méxi-
co. Las tasas de mortalidad materna de América Latina son más de 30 veces las tasas de mortali-
dad	materna	en	el	mundo	desarrollado.	La	muerte	de	niños,	de	estas	muertes	innecesarias	de	niños	
en América Latina y estas muertes innecesarias gratuitas de madres en América Latina, está ligada 
a la pobreza, están ligadas a la falta de atención médica.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el 18 por ciento de los partos se hacen sin aten-
ción médica de ningún tipo; las tasas de mortandad están ligadas a la falta de agua potable, hay 53 
millones de latinoamericanos que no tienen agua potable y 200 millones reciben agua que no ha 
sido	suficientemente	tratada.	También	están	ligadas	a	la	falta	de	instalaciones	sanitarias,	hay	120	
millones de latinoamericanos que no tienen instalaciones sanitarias mínimas. Esos son factores 
decisivos de riesgo en salud, la falta de agua potable e instalaciones sanitarias, particularmente 
para los chicos, hay 300 por ciento de diferencia en enfermedades gastrointestinales entre chicos 
que tienen agua potable, instalaciones sanitarias y chicos que no las tienen, estos segundos están 
en	 riesgo	grave	de	enfermedades	gastrointestinales,	 son	 la	principal	causa	de	muerte	de	niños	
pequeños	en	América	Latina.

El acceso a líneas productivas en América Latina es muy desigual, el acceso al crédito, el acceso a 
la salud, no me voy a extender en el último punto, también es muy desigual el acceso a educación 
de buena calidad, es un tema fundamental. Las democracias en América Latina han hecho un gran 
esfuerzo,	en	México	se	ha	hecho	un	gran	esfuerzo	para	posibilitar	el	acceso	de	todos	los	niños	
a la educación primaria. Actualmente, más del 90 por ciento de los chicos ingresan a la escuela 
primaria, es un gran logro, pero la mitad no termina la escuela primaria y entonces 4 de cada 10 
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termina la secundaria y 6 de cada 10 no termina la secundaria y si uno busca el 20 por ciento más 
pobre, sólo uno de cada 100 termina la universidad.

O sea, hay un gran problema de deserción y repetición que está nuevamente vinculado a la po-
breza,	a	los	niños	que	trabajan,	a	las	familias	destruidas	—la	familia	es	fundamental	para	mí,	es	
la	institución	pilar	de	la	sociedad,	la	familia	desarticulada	no	puede	acompañar	a	los	niños	y	todo	
eso genera niveles de educación muy desiguales en nuestra sociedad— más el tema de la calidad 
de la educación que reciben unos y otros. Eso va a repercutir el mercado laboral: según la CEPAL, 
una	persona	que	no	tiene	12	años	de	escolaridad	no	va	a	conseguir	un	empleo	en	el	mercado	for-
mal, y va a estar condenada a una situación de marginalidad.

América Latina es muy desigual, de ahí viene el segundo punto ¿Qué tiene que ver esto con la 
corrupción?	Bueno,	la	investigación	de	Arbite	señala	que	si	una	sociedad	es	muy	desigual	—esto	
controlado en 100 países del mundo— se crean dos polos: hay un polo que tiene todo el acceso 
a información, tiene el manejo importante en la toma decisiones, tiene una concentración muy 
importante de recursos económicos. Hay otro polo muy amplio, el de poca información, poca 
educación, que aunque participen electoralmente no tiene mucho peso en la toma de decisiones. 
Según los investigadores de Harvard, eso crea el incentivo del mercado hacia prácticas no co-
rrectas porque uno de los polos, según los investigadores de Harvard, puede cometer prácticas no 
correctas y estar en estado de impunidad virtualmente, por la debilidad de la sociedad a través de 
esta desigualdad.

Una gran parte de la sociedad no tiene información, no sabe comprenderlo, no sabe cómo re-
clamar sus derechos y no tiene posibilidades de participar en forma importante en la toma de 
decisiones. Según la investigación de Harvard, eso crea incentivos hacia la corrupción y la impu-
nidad. Esto no quiere decir de ninguna manera que todas las personas de uno de los polos van a 
cometer actos corruptos, para nada, pero se crea una situación donde no hay control social, este 
control social que ustedes están tratando de desarrollar con tanta sabiduría y con tanta fuerza a 
través del Instituto de Acceso a la Información Pública; la información es vital, o sea que toda la 
población disponga de la posibilidad que la información es vital, ya sea para reportar los espacios 
de la corrupción.

Pero necesitamos además que la población esté educada para saber cómo acceder a la información 
y analizarla, así como poder instrumentar todo eso. La información es el primer frente de batalla 
y después viene el otro frente para abrir mucho más una igualdad de oportunidades hacia el ciu-
dadano en el razonamiento sobre estos temas.

De acuerdo con los investigadores de Harvard, hay un segundo factor: la desigualdad creciente de 
una sociedad se encuentra en la correlación entre un Estado débil y una sociedad muy desigual, 
alrededor de lo que se suponía en el testamento ortodoxo, que decía vamos a desmantelar el Es-
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tado, vamos a privatizar todas las actividades del Estado y entonces va a ver menos corrupción, 
sintetizo por el tiempo.

La realidad indica que no es así, que los Estados de los países desarrollados todos vienen crecien-
do.	Hace	dos	días	se	publicó	el	último	informe	producido	por	la	OCDE	sobre	el	tamaño	del	Esta-
do, o sea, el club de los países desarrollados y dice que de 1975 a la actualidad, 2007, el Estado 
en	los	países	desarrollados	creció	de	modo	muy	importante,	la	presión	fiscal	significa	el	36	por	
ciento del producto bruto. Actualmente, en el mundo desarrollado y en Estados Unidos también 
significa	el	28	por	ciento	del	producto	bruto,	mientras	que	en	América	Latina	es	menos	del	18	por	
ciento del producto bruto.

Entonces, nos dicen los investigadores de Harvard, cuanto más esté el Estado bien gerenciado y 
en actividades claves, o sea, no como quiera aspirar, para nada, cuanto más esté el Estado bien 
gerenciado, con buena capacidad de regulaciones, etcétera, más servicios de buena calidad va 
a haber a la ciudadanía, tomar la regulación de los servicios y ese es un factor de igualdad de 
oportunidades muy importante, que ayuda también en la lucha por la transparencia porque, en 
una palabra, cuanto más la ciudadanía tenga acceso a la información relacionada con  derechos 
sociales, en niveles de vida básicos, mayor va a ser su posibilidad de terminar en democracia de 
contrapesos, de una democracia que sabe cortar los espacios de impunidad en la corrupción.

Entre los países que encabezan la tabla mundial de no corrupción está Finlandia, los nórdicos en 
su conjunto, son todas esas ciudades donde hay una sociedad, un Estado muy fuerte, una presión 
fiscal	muy	significativa	que	se	vuelca	y	hay	un	muy	bajo	coeficiente	Gini,	o	sea,	hay	una	sociedad	
movilizada que con su sola presencia y participación limita los espacios para coacción. Mi última 
anotación es el muy importante factor cultural. Cuando uno pregunta por qué la posición de Fin-
landia, que tiene el menor número de policías por habitante del planeta, primero la información 
de Transparencia Internacional, a veces le gana a Islandia, pero siempre es en el mismo grupo de 
países, etcétera. No es por policías, o porque tiene el menor número de policías por habitante, es 
por los valores culturales.

Los	valores	culturales	significan	que	un	corrupto	en	un	país	como	Finlandia	sería	mal	visto	por	
su propia familia, por sus amigos, sería excluido de los círculos sociales, sería un paria en una 
sociedad que ha internalizado fuertemente los valores —de ahí la importancia en mi opinión de la 
ética en la economía— a través del sistema educativo, a través de ejemplos de los líderes, a través 
de los medios masivos de comunicación, que tienen un papel fundamental. 

Los trabajos tienen un doble énfasis y un fuerte ejercicio del rol de los medios masivos de comu-
nicación, insertados los valores presentes de que se debe ser una persona correcta, de que es la 
única manera moral de vivir. Si ustedes toman estos dos factores y los agregan a todo lo bueno 
que han escuchado sobre el sistema de justicia, de cómo mejorarlo, sobre cómo mejorar las leyes 
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y mejorar la información —este gran trabajo que se hace en México— y agregan el tema de la 
desigualdad, si queremos reducir la corrupción en América Latina, debemos tener una sociedad 
mucho	menos	desigual,	con	mucha	más	igualdad	de	oportunidades,	acceso	a	las	mismas.	El	sueño	
sería tener una la sociedad donde todos puedan ser productores. Actualmente, el 25 por ciento 
de	los	 jóvenes	está	fuera	del	mercado	de	 trabajo	y	el	sistema	educativo	fluido,	son	totalmente	
vulnerables al delito y permanecen ajenos a un lugar donde todos puedan ser productores y con-
sumidores.

¿Dónde hay acceso a oportunidades en educación y salud como base? Eso es lo que tienen en este 
momento	 los	países	como	Finlandia,	Noruega,	Suecia,	Dinamarca,	Holanda,	España	cada	vez	
más, etcétera. Acceso muy rico a oportunidades a través de políticas públicas y la gran alianza 
entre las políticas públicas, la responsabilidad social de la empresa y la sociedad civil. Yo creo 
profundamente en la responsabilidad social de la empresa privada, que puede jugar un gran rol. 
Menos	desigualdad	significará	recortar	espacios	a	la	corrupción	y	la	impunidad.	Más	ética	va	a	
significar	los	espacios	para	recortar	esos	espacios.

La	combinación	de	reformas	en	las	leyes,	en	el	sistema	jurídico,	identificar	dónde	salimos	de	con-
trol, más la lucha por la equidad, mas la lucha por más ética, esa es la gran esperanza para eliminar 
la corrupción de América Latina. Es absolutamente admirable, los investigadores de Harvard 
terminan su trabajo diciendo que ninguna sociedad está condenada a la corrupción, que no hay 
destino de corrupción. América Latina tiene todos los elementos para enfrentar la corrupción.

Rogelio Gómez Hermosillo

Muchísimas gracias, Doctor Kliksberg. Le agradecemos mucho su participación.
 

Tenemos sólo cinco minutos. Le voy a plantear algunas preguntas que llegaron de un nutrido 
auditorio que estuvo muy interesado durante su participación, durante toda su interesante con-
ferencia. Una, referida a cuál sería su opinión respecto a la correlación entre los mecanismos de 
transparencia, como los presentados aquí y promueven las leyes de transparencia en el Distrito 
Federal y en nuestro país, y el crecimiento económico. Relación, correlación entre mecanismos 
de transparencia y crecimiento económico y su valoración sobre estos mecanismos en América 
Latina. Si pudiera abundar, porque hay una pregunta acerca de que, como usted lo dijo, necesi-
tamos reducir la desigualdad para aminorar la corrupción, pero si esto es como en automático. 
¿Cómo se lograría esto?

Bernardo Kliksberg

Agradezco	la	excelentísima	pregunta	 tan	significativa,	perdón	voy	a	ser	muy	rápido	por	el	
tiempo limitado. La transparencia ayuda, claro, al crecimiento económico. Sin ninguna duda, 
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la	transparencia	significa	afianzamiento,	hacia	fuera,	del	clima	de	confianza	para	la	atracción	de	
inversiones	y	significa,	hacia	adentro,	un	mecanismo	muy	importante	para	mejorar	la	condición	
social —América Latina tiene una muy baja condición social, uno de los indicadores de la condi-
ción	social	es	la	confianza	y	la	confianza	en	las	instituciones	centrales	de	América	Latina	es	muy	
baja,	está	por	menos	del	45	por	ciento	de	confianza.	Según	la	última	medición,	el	último	Latín 
Barómetro, todas las instituciones básicas, desde la Presidencia hasta los partidos políticos, tienen 
una	confianza	que	está	alrededor	del	22	y	23	por	ciento,	eso	es	un	indicador	de	baja	condición	
social.

La transparencia es uno de los elementos. Si la sociedad es informada regularmente, sabe lo que 
está sucediendo y tiene elementos de juicio para poder decidir, y además se pasa de una demo-
cracia pasiva a una democracia cada vez más activa, donde haya cada vez más oportunidades, es 
decir eso va a mejorar la condición social. La condición social es considerada actualmente como 
la base del crecimiento económico sostenido, la base de la dinamicidad y de la competitividad 
en	la	economía,	así	que	no	es	un	sólo	factor	que	define	nada,	pero	la	transparencia	sin	duda	es	un	
factor absolutamente crítico.

En segundo lugar, no es automático. Los procesos económicos sociales son complejos, pero la 
investigación de Harvard y otras son muy sugerentes, o sea dividen a la región más desigual del 
planeta, tiene sus costos, no es simplemente una situación de las estadísticas que inquiete al Ban-
co Mundial, al BID o a las Naciones Unidas, a los principales organismos internacionales, que ya 
habían	estado	sistemáticamente	señalando	que	esto	es	muy	malo	para	América	Latina.

Divide la región más desigual del planeta, tiene costos muy importantes. Entre esos costos están 
el desaprovechamiento de la capacidad de producción de buena parte de la población, sintomático 
por ejemplo, que en América Latina exista lo que yo le llamo el accidente de nacimiento, si uno 
nace en una familia pobre, en una zona del interior del país, de cualquiera de nuestros países, etcé-
tera, no va a ser competitivo en el mundo globalizado, porque no va a tener educación secundaria, 
ni educación universitaria.

En Finlandia, el Estado ha logrado eliminar, junto con la empresa privada, el accidente de naci-
miento. Todo mundo está becado para terminar la universidad y son porcentajes muy importantes 
de la población que están terminando la universidad, por algo tiene el nivel de competitividad y 
progreso tecnológico más alto del planeta Tierra. No es automático, fue reducir la desigualdad 
e inmediatamente reducir la corrupción, pero es el camino y la vía, si nosotros tenemos una po-
blación cada vez más empoderada en términos de participación ciudadana, pero empoderada en 
términos educacionales, tecnológicos, de recibir información y saber manejarla. Insisto, la infor-
mación es fundamental, pero es la primera etapa, hay otras etapas, que son el nivel educativo de 
la población; en Finlandia, en Corea, en Japón están las organizaciones de consumidores, forman 
parte del directorio de las empresas más importantes actualmente.
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En los Estados Unidos hay actualmente un movimiento imponente de consumidores organizados 
que cada vez está pidiendo cosas más exigentes, eso está apuntalado por los niveles de educación, 
entonces está la información y están los niveles de educación. En cuanto empoderemos mucho más 
a la población en términos educativos, en términos de salud pública, en términos de acceso a opor-
tunidades productivas, la información va a ser mucho más utilizada. Así,  estaríamos reduciendo 
los incentivos para la corrupción. Un incentivo fundamental es creer que la gente no sabe de qué 
se trata y que hay impunidad para las prácticas corruptas. A la corrupción hay que recortarla con el 
sistema jurídico, pero hay que recortarla también a través de la equidad, es un factor fundamental.

No se conocen casos de sociedades muy desiguales donde no haya corrupción al mismo tiempo. 
Todas las dictaduras tuvieron prácticas corruptas muy importantes, en algunos casos subterráneas, 
como recién ahora se conocen a través del enjuiciamiento de toda la familia presidencial dictato-
rial en Chile, etcétera. En una sociedad, la única manera de asegurar que la corrupción se reduzca 
a su mínima expresión —de acuerdo a experiencias comparadas, no son opiniones personales, 
son datos de la realidad— es que haya una participación democrática masiva, que funcionen los 
mecanismos de regulación propia de la democracia. No hay participación democrática masiva si 
una buena parte de la población excluida está fuera del mercado del trabajo, del sistema educativo 
o deserta por las razones que mencionamos anteriormente.

No es automático, pero es el camino, es la vía hacia la transparencia, que es uno los bienes más 
deseables de nuestras sociedades y la erradicación de la corrupción es la misma vía de la reduc-
ción de la inequidad.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 
EL CASO DEL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA

Susan Rose-Ackerman30

 
(Traducción al español)

Consideré que, ante el hecho de que este un 
Seminario en materia de transparencia y rendición 
de cuentas por parte del gobierno, es una idea in-
creíble meter otras instituciones en la discusión, 
en este caso, el poder judicial. Hemos hablado 
de la relación entre los ciudadanos y el Estado, 
así como de la participación ciudadana, pero una 
institución muy aparte son los tribunales, en espe-
cial	cuando	desempeñan	un	papel	a	modo	de	fre-
no, por lo que es deseable estar seguros de que en 
el Estado estén funcionando la transparencia y el 
mecanismo de rendición de cuentas.

Quiero hablar un poco acerca del poder judicial en América Latina y en otros lugares, porque hay 
cierta cantidad de evidencia de que existen problemas sobre cómo funciona el poder judicial. Los 
problemas	existen,	va	a	ser	mucho	más	difícil	que	desempeñe	un	papel	que	facilite	y	complemen-
te la rendición de cuentas públicas, así es que cuando analizamos las mediciones de las actitudes 
públicas hacia las instituciones mencionadas por el último orador, tenemos al Latín Barómetro, 
que es una encuesta dirigida a los latinoamericanos y se les pregunta qué piensan acerca de dife-
rentes instituciones, donde el poder judicial no aparece muy bien en esta encuesta. Al respecto, 
preguntamos	a	los	entrevistados	cuánta	confianza	tienen	en	el	poder	judicial.	Unos	dijeron	que	
no confían en nada, o para nada, y luego sube a veinte o cuarenta personas que contestaron la 
encuesta. En México, el porcentaje representa como el treinta por ciento.

30 La Doctora Susan Rose-Ackerman es profesora de la cátedra Henry R. Luce de Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad de Yale y es codirectora del Centro Escolar de Abogados para la Ley, la Economía y las Políticas Públicas. 
Tiene un Doctorado en Economía por la Universidad de Yale, ha enseñado y escrito sobre temas de corrupción, ley y 
desarrollo, derecho administrativo, ley y política reguladora, el sector no lucrativo y federalismo. En el Banco Mundial ha 
sido coordinadora de investigación en temas de corrupción, cambiando la lógica de investigación en la materia y estable-
ciendo las bases para el estudio de la economía y la corrupción. La profesora Rose-Ackerman ha trabajado en el Centro 
para el Estudio Avanzado en las Ciencias del Comportamiento del Colegio de Budapest, donde codirige un proyecto sobre 
honradez y confianza en sociedades post socialistas. Es autora de numerosos libros entre los que destaca La corrupción y 
los gobiernos: causas, consecuencias y reforma, el cual ha sido traducido a 13 idiomas.
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Este dato no está tan mal, ni tan bien, en comparación con el resto de la región. Otra encuesta 
realizada por el Foro Económico Mundial tuvo resultados semejantes a los de México, quizá un 
poco	más	hacia	arriba.	Los	países	donde	los	ciudadanos	tienen	más	confianza	en	el	poder	judicial	
son Uruguay, Costa Rica y Chile.

¿Qué	significan	estas	cifras?	¿Cómo	se	pueden	interpretar?	La	mayoría	de	la	gente	no	tiene	con-
tacto	directo	con	el	poder	judicial.	Si	alguien	les	pregunta	cuánta	confianza	tienen	en	el	poder	
judicial, quizá conozcamos algunos casos o algunos amigos en el poder judicial, pero realmente 
no sabemos cómo está funcionando este poder, así que deseo mantener estas cifras en el fondo, 
pero no quiero enfatizar demasiado.

La importancia que la gente da a tener información es un poco más fuerte. Hubo una encuesta a 
hogares en Perú en la que preguntaron a las personas si habían tenido alguna experiencia con el 
poder judicial. De hecho, sólo el dos por ciento de las personas había tenido alguna experiencia 
con los tribunales pero, por lo menos en el caso de Perú, la incidencia de soborno era la más alta: 
un diecisiete por ciento de las personas había pagado sobornos y un cuarenta y dos por ciento 
de los ingresos por sobornos pagados por hogares normales, fueron pagados a los jueces. Así, 
imagínese que en Perú esta información indicaría que el poder judicial es una institución muy 
preocupante en relación a qué tan transparente y qué tan bien rinde cuentas.

No sé si alguien hizo un estudio semejante en México, pero lo tienen que hacer para evitar que 
estos Latín Barómetros sean tan impresionantes en cuanto a sobornos. Ahora bien, en el contexto 
de este Seminario, me interesa más la relación entre el poder judicial y el sector privado, o el resto 
del sector público, pero la investigación realizada sobre la conducta del poder judicial analiza su 
comportamiento frente a disputas privadas, ya sea la disputa por un contrato o por alguna pro-
piedad	y	lo	llevamos	al	tribunal	¿Qué	tan	eficiente	es	el	tribunal?	Así,	podemos	preguntar	si	esta	
información también se puede aplicar a casos donde un ciudadano, o un organismo, tratan de ir 
a los tribunales para lograr que el Estado se comporte mejor, pero nos concentraremos de todas 
maneras en la investigación sobre disputas privadas que se presentan ante los tribunales.

Las personas que han hecho esta investigación en América Latina, que han analizado tanto el 
proceso antes del juicio como el proceso del juicio mismo —no es el tiempo que se lleve el juicio, 
sino	desde	el	momento	en	que	se	instituye	el	proceso	hasta	el	final	y	cuál	es	el	dictamen—,	han	
encontrado que la investigación revela que puede llevar muchísimo tiempo lograr que las disputas 
privadas sean manejadas dentro del sistema judicial. De nueva cuenta, México no es el mejor ni el 
peor país en cuanto a estas medidas. Por ejemplo, hubo un estudio patrocinado por el Banco Mun-
dial	en	el	que	se	analizan	procedimientos	muy	sencillos	que	una	compañía	quiere	llevar	a	cabo,	
como sacar a un inquilino de un departamento o cobrar un cheque. Quizá cierto retraso esté bien si 
así se da mayor protección a las personas pero, de todas maneras, estaban midiendo el tiempo: en 
México,	sacar	a	un	inquilino	toma	como	medio	año	y	cobrar	un	cheque	tomó	como	nueve	meses.
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Es así que las cosas llevan mucho tiempo, esto no sucede solamente en México. En toda América 
Latina los sistemas de tribunales no se ven tan bien porque las cosas llevan demasiado tiempo, a 
menos que uno vaya a los tribunales —es una manera de retardar las cosas— pero esto no es una 
medida de que un sistema de tribunales funciona bien; queremos emplear muy poco tiempo en 
un	sistema	de	tribunales	y,	por	hacerlo	demasiado	rápido,	la	gente	no	tiene	suficiente	tiempo	para	
exponer su argumento y el dictamen no es justo. Una investigadora del Banco Mundial estudió 
el sistema de tribunales en México y en Argentina, demostrando otra cosa acerca de la forma en 
que funcionan los tribunales.

Muchos casos presentados ante los tribunales se abandonaron, o desaparecieron de los registros, 
no	se	sabía	qué	estaba	pasando	con	exactitud;	era	un	reflejo	de	que	la	gente	estaba	frustrada,	esta-
ba hasta el copete con la forma en que funcionaba el sistema, o había pasado otra cosa. De todas 
formas,	en	este	 trabajo	realizado	hace	unos	cinco	o	diez	años,	descubrió	que	de	los	casos	que	
analizó en México, ochenta por ciento de ellos fueron abandonados antes de llegar a algún tipo 
de dictamen. De esta manera, no puedo hablar de lo que actualmente ha pasado en los tribunales 
mexicanos. Supongo que algunas personas saben o han hecho algún estudio acerca de los tribu-
nales con valiosa información acerca de los retrasos.

¿Qué piensan las personas cuando sale el dictamen y de si fueron tratados en forma justa en un tri-
bunal? Cuando surge la pregunta de si el poder judicial está funcionando, hay varios aspectos im-
portantes que se tienen que explicar. Está la cuestión de atraer al poder judicial a personas de alta 
calidad y altamente profesionales, a través de sueldos y condiciones de trabajo decentes. En cuan-
to a esto, en América Latina —no puedo hablar sobre México en particular— los jueces dedican 
mucho tiempo al manejo del sistema de tribunales, en lugar de terminar casos. Se encuentra que 
la	eficiencia	en	la	parte	tan	aburrida	de	la	administración	pública	es	muy	baja	en	algunos	lugares.	
El	retraso	es	causado	sencillamente	por	esto,	por	los	problemas	administrativos	y	la	ineficiencia	
del propio sistema, al que ciertamente forma parte de la reforma del sistema de tribunales.

Es preguntar cómo esta gente profesional y muy bien capacitada dedica su tiempo a cosas que 
realmente no tienen nada que ver con dictaminar casos y cómo se administra el sistema de tri-
bunales. Otro problema: en algunos países —esto es relevante para este tema del Seminario— si 
el poder judicial se ha politizado hay mucha discusión entonces acerca de la importancia de la 
autonomía de los tribunales. No solamente se trata de decidir cosas privadas como, por ejemplo, 
no queremos que el juez sea sobornado por la parte más rica, sino que en este tipo de disputas 
debe ser independiente del interés privado y también del interés público. Es importante revisar la 
forma en que los jueces están permitiendo que entren factores políticos.

En la forma en que actúan, o de cómo se comportan, los jueces federales en los Estados Unidos no 
se puede evitar el manejo de factores políticos, pero es una parte importante en la discusión de la 
autonomía del poder judicial, no en cuanto a un tribunal ordinario en América Latina, si siguen el 
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derecho	francés	o	español,	si	su	personal	está	formado	por	burócratas	de	carrera	y	si	no	depende	
de sus capacidades.

La actuación se puede politizar. Al respecto, es más fácil mantener un organismo de servicio civil 
y empleados con plaza. Sin embargo, en otros países han encontrado formas distintas de pensar 
acerca de cómo reducir la politización de los tribunales, a veces un requisito explícito en cuanto 
al equilibrio de los aliados políticos de las personas, o plazos de servicio más largos que el de un 
sexenio, o estableciendo restricciones acerca de sus despedidos.

En diferentes maneras, hay muchas formas de cómo dar cierta autonomía a los jueces en los tri-
bunales, pero el problema pudiera radicar en que, aunque tengamos reglas, los jueces piensan que 
están bajo presión política cuando consideran renunciar al caso o responder a otras ofertas. En un 
estudio entre 1960 y 1990, si alguien ve la gestión para magistrados en América Latina, se aprecia 
una rotación bastante alta. Quizá las cosas hayan cambiado en fechas recientes, pero en México 
los	magistrados	solamente	duraban	tres	punto	tres	años,	mientras	que	en	Latinoamérica	la	gestión	
es	más	larga:	en	Brasil	pueden	estar	en	su	puesto	durante	siete	años,	mientras	que	en	Paraguay	
duraron	año	y	medio.	En	América	Latina	una	respuesta	sería	crear	consejos	judiciales,	que	son	
organizaciones que, para realizar nombramientos, tienen representación de la sociedad civil, de 
partidos políticos y del gobierno.

En ocasiones, al tomar decisiones, ellos mismos favorecen a algún partido. El Salvador, país muy 
pobre y con problemas graves de gobernabilidad, tiene un Consejo Judicial que funciona bastante 
bien. Quiero hablar de cómo es que las personas llegan a los tribunales o se meten a los tribuna-
les,	tiene	que	ver	con	el	funcionamiento	a	los	servicios	fiscales	o	de	procuradores,	dependen	del	
estudio y son parte del poder ejecutivo en Estados Unidos.

Como han visto en ciertos periodos, los procuradores están ahí como parte del Departamento de 
Justicia, aunque se supone que son autónomos y han pasado por un periodo donde hubo inten-
tos	de	nombrar	y	despedir	a	fiscales	o	procuradores	y	al	procurador	general.	Brasil	es	un	buen	
ejemplo en la creación de un organismo de procuración de justicia que parece funcionar bien, que 
se estructura como una voz independiente para una mayor transparencia y anticorrupción en el 
gobierno.

Hay gente que estaba muy decepcionada con la policía y con el poder judicial, pero se ha esta-
blecido como una institución muy fuerte, así que permítanme regresar. Quiero enfatizar algo muy 
importante: las personas que tengan que ver con la transparencia y la rendición de cuentas del go-
bierno también deben analizar el poder judicial como un organismo que tiene que rendir cuentas, 
que se puede utilizar como un freno. Al respecto, les voy a decir cómo el poder judicial se puede 
utilizar como freno o como un vigilante del tipo de temas que se está manejando este Seminario. 
Un problema importante con el poder judicial es que esté muy ocupado y activo, y que en esto 
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los jueces no sean políticamente responsables, porque se supone son independientes de cualquier 
política de partidos.

En el espacio del derecho administrativo, un punto importante es la preocupación de que si uno le 
da el poder judicial el vaciado de responsabilidades, este va a actuar o tomará el papel de elabora-
dor de políticas y nuevos reglamentos para las diferentes dependencias. Sin embargo, el problema 
es encontrar la manera de que tengan un papel constructivo para vigilar la administración, sin 
entretenerse demasiado en la tarea.

En Estados Unidos doy un curso en derecho administrativo. Uno de los enfoques de este curso 
es exactamente esta tensión, este problema y permítanme hablar un poco acerca de cómo se pue-
de resolver. Quiero hablar de ello dentro del contexto de los Estados Unidos, que para mí no es 
un modelo para todos, pero por lo menos es un ejemplo de alguna manera de pensar acerca de 
esto.

Hablaré	de	las	ventajas	y	desventajas	del	derecho	administrativo.	Por	ejemplo,	la	señora	Pitman	
habló acerca de Argentina, sobre la gente que recibe subsidios o ayudas de parte de otros, y que no 
los podían recibir a menos de que pagaran un soborno a quien los distribuía, o alguien que quería 
un permiso para abrir un restaurante, o trataba de obtener un crédito hipotecario, o quería usar sus 
tierras para ciertos plantíos y el Estado le negaba el permiso. Así que entran en un proceso dentro 
de una dependencia con la ayuda de un ombusdman, o de un abogado o alguien de la sociedad 
civil, empiezan a luchar y pierden.

En algunos casos quizá puedan dirigirse a los tribunales para que vigilen lo que ha pasado; esta 
es una buena parte de la carga de casos y responsabilidad en el área del derecho administrativo, 
que puede ser un problema si hablamos de justicia en masa, porque hay millones de personas que 
son	beneficiarios	potenciales	de	algún	fallo,	pero	es,	por	ejemplo,	lo	que	está	pasando	con	la	ley	
de migración en Estados Unidos, donde los tribunales inferiores han sido muy duros en cuanto a 
estas adjudicaciones. Muchos están acabando en los tribunales federales y hubo muchos proble-
mas al respecto, con las preguntas que tienen que ver con cómo manejar los casos que afectan a 
muchísima gente. En el caso individual no plantea preguntas muy complicadas de derecho y se 
manejan rápidamente en el tribunal, o a veces simplemente reescribiendo la ley.

Pero existe otra manera en que los tribunales son importantes, donde el gobierno está haciendo una 
política amplia, no a través de un estatuto que tiene que pasar por un proceso legislativo o a través 
de un decreto ejecutivo, una regulación formal —un decreto presidencial no tiene tanta fuerza— 
pero si algo tiene alguna fuerza jurídica puede ser impugnado en los tribunales, porque no está de 
acuerdo con la ley ¿Cómo pueden manejar esto los tribunales? Sin convertirse ellos mismos en 
elaboradores de leyes, en la ley norteamericana lo hacen de dos maneras. Son formas muy genéri-
cas: por un lado, tenemos la ley de procedimientos, que necesita una participación pública a través 
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de audiencias o consultas y la dependencia tiene que dar un motivo después de haber promulga-
do sus reglamentos. Esos motivos tienen que tomar en cuenta los comentarios antes recibidos.

Una ley promulgada se puede impugnar diciendo que el proceso no era el correcto, que no avi-
saste, que tenían mal los procesos participativos y no te explicaste bien. Por eso, otra manera en 
que se puede impugnar es decir mira, se permitió utilizar esta regla al ejecutivo porque hubo un 
estatuto	que	había	sido	aprobado	por	la	legislatura	y	estaba	firmada	por	el	presidente,	quien	tiene	
la autoridad de establecer esta ley, y esta ley es incongruente con el estatuto. Cuando esto sucede, 
en muchos casos los tribunales están en posición de no imponer sus propias reglas, sino decir ve 
y piensa acerca de esto otra vez.

En casi todos los casos de derecho administrativo acaban por enviar la propuesta de regreso a la 
dependencia. Esta es una manera de cómo se logra el equilibrio, es un equilibrio delicado, porque 
el tribunal podría decir que no le gusta lo que hiciste, ve y haz otra cosa y, por cierto, vamos a 
aprobar esta otra ley con la que quizá estés de acuerdo; siempre hay un equilibrio delicado, no es 
una cuestión fácil de resolver. En mi modo de pensar acerca del sistema del derecho público, el 
sistema de tribunales es esencial para la rendición de cuentas por parte del Estado.

Los tribunales están realizando este papel como un tipo de freno y como vigilante para el ejerci-
cio	de	la	inscripción	dentro	del	poder	ejecutivo.	Es	un	papel	clave	que	tienen	que	desempeñar,	es	
muy importante que los grupos de ciudadanos tengan acceso a los tribunales para realizar estas 
impugnaciones, cuando, si están de acuerdo conmigo —no todo mundo está de acuerdo conmigo, 
algunos del Poder Judicial Federal no estarán de acuerdo conmigo— este es un papel importante 
para el tribunal, es especialmente preponderante analizar la importancia que han tenido los tes-
tigos que pienso existen en muchos poderes judiciales en América Latina y también en Estados 
Unidos.	Pregunten	al	respecto	si	hay	maneras	en	que	se	pueden	modificar	o	corregir,	en	formas	
que tengan un buen efecto en el derecho público. Voy a terminar.

Una alternativa que algunos países han utilizado, donde no tienen sistema de tribunales admi-
nistrativos —no creo que sea el caso de México, pero de todas maneras es una alternativa—, 
alternativa que analicé cuando estaba estudiando el caso de Alemania y de Polonia, consiste en un 
tribunal por separado que maneja casos de derecho administrativo.

Pueden especializarse más en esto, a mí me parece una cosa muy prometedora, pero mi problema, 
al ver que el sistema de tribunales en Alemania y en Polonia era muy estrecho, es que no estaba 
pensando en el papel más amplio de conservar la legitimidad democrática del Estado. Sin embar-
go, parece ser una posibilidad institucional que vale la pena analizar, sobre todo el contexto del 
sistema jurídico de América Latina, que mucho ha tomado prestado del derecho del continente. 
Aquí termino para ver si tienen alguna pregunta o quizá me puedan decir cómo opera esto dentro 
del contexto de México. Muchas gracias.
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Comentarista: Rogelio Gómez Hermosillo

Muchísimas gracias a la Doctora Rose-Acker-
man. Me han pedido hacer el comentario de estas 
dos brillantes e interesantísimas conferencias ma-
gistrales, lo hago de manera breve, que estoy seguro 
lo agradecerán los organizadores.

El primer comentario. Creo que es muy interesante 
que la Doctora Rose-Ackerman nos llame la aten-
ción sobre un actor, de hecho uno de los tres poderes 
que constituyen la nación, que hasta una etapa muy 
reciente de reforma ha estado fuera del esfuerzo de 

escrutinio, de presión democrática, por lo menos desde la sociedad civil. El proceso de reforma al 
poder judicial y el proceso de escrutinio público al papel tan importante que tiene el poder judicial 
en	nuestro	país,	como	nos	lo	ha	llamado	la	atención	la	Doctora	Rose-Ackerman,	es	muy	significa-
tivo y reciente, y hay procesos muy interesantes donde subsisten dos cuestiones a tomar en cuenta.

Por un lado, es cierto que se debe elevar la capacidad del poder judicial para combatir el crimen, 
para establecer castigo a quienes cometen delitos, pero creo que este enfoque nos ayuda a tener 
muy en cuenta que lo más importante de la reforma al poder judicial es garantizar el acceso de la 
ciudadanía a la justicia, una justicia expedita, que funcione. Siento entonces que toda esta intere-
sante conferencia es muy pertinente para México, donde dentro de la reforma del Estado se está 
discutiendo la posibilidad de si es el momento, o no, de lograr la independencia del ministerio 
público y cómo se haría.

Pareciera que no hay consenso en que así sea, pero ahí está una de las discusiones más importan-
tes, donde también se está ventilando, por ejemplo, si no podríamos dar acceso a la ciudadanía a 
una justicia más expedita y accesible, a través de los juicios orales. Esto ya se está avanzando con 
más fuerza, es una demanda que viene de la sociedad civil. Por supuesto, creo que también es ya 
un avance que el poder judicial sea sujeto obligado de las leyes de transparencia.

Respecto a la interesante conferencia del Doctor Kliksberg, el llamamiento a tener en cuenta la co-
nexión entre desigualdad y corrupción es muy interesante, aunque es evidente que no se trataría de 
tomarlo de la manera como lo hizo ver, mecanicista, decir que mientras haya desigualdad no vamos a 
poder hacer nada, porque creo que justamente la dinámica es un proceso en que se puede ir avanzando.

Yo creo que el tema, una de las vertientes de por qué la desigualdad está asociada a la corrupción, 
a la falta de transparencia y todo esto, es porque también está asociada a la densidad de la ciu-
dadanía, o a la posibilidad del ejercicio de hechos ciudadanos en las condiciones de pobreza, de 
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vulnerabilidad, de marginación, que generan la desigualdad. Ya el Latín Barómetro nos llamaba 
la atención sobre esta problemática en América Latina, en particular México. El Latín Barómetro 
para	México	da	aproximadamente	que	la	cuarta	parte	de	la	población	prefiere	un	buen	gobierno,	
aunque no sea electo, a un mal gobierno democráticamente electo.

Entonces, hay un aprecio por los valores democráticos para una cuarta parte de la población. Lo 
que quiero comentar es que en esta semana se ha dado a conocer una nueva encuesta, la ENAP, 
Encuesta	Nacional	de	Protección	de	Programas	Sociales,	realizada	el	año	pasado	también	por	el	
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el marco del Proyecto de Protección 
de Programas Sociales establecido por el PNUD con el gobierno, en donde se levantaron algunas 
preguntas sobre programas sociales, pero también algunas de estas preguntas se realizaron en 
zonas de concentración de pobreza en diferentes estados del país. Lo que deseo comentar es que 
si	para	México	un	25	por	ciento	de	la	población	en	general,	de	la	ciudadanía,	prefiere	un	gobierno	
bueno aunque no sea democráticamente electo, en los ambientes de marginación y pobreza esa 
cantidad sube al 35 por ciento, 38.

Entonces claramente hay una posibilidad. Esa misma encuesta tiene, o sea, todos los índices salen 
como de más baja densidad democrática, el 40 por ciento —4 de cada 10 ciudadanos que viven en 
estas zonas, la mayoría de ellos en condiciones de pobreza— dicen que pueden violar las leyes, 
o no cumplirlas, si les parecen injustas, o incluso el 30 por ciento, 3 de cada 10, redondeando los 
números, piensan que los programas sociales son buena voluntad del gobierno y no derechos.

Es	decir,	hay	un	conjunto	de	 indicadores	que	nos	marcan	 la	dificultad	que	 tenemos	de	ejercer	
derechos ciudadanos, de que la población ejerza su ciudadanía y eso creo es muy importante en 
este campo, porque avanzar en la rendición de cuentas y en la transparencia requiere ciudadanos, 
ciudadanía participativa. Pero les puedo comentar que no sólo sucede entre los sectores más vul-
nerables y en pobreza.

Ahora estamos recorriendo 21 estados del país, dando un módulo sobre transparencia, rendición 
de cuentas y contraloría social a representantes, dirigentes, colaboradores de organizaciones civi-
les que estarían en el promedio de escolaridad, de ingreso, etcétera, de la población, pero que tiene 
una característica con respecto a toda la población: son personas que están participando en organi-
zaciones de la sociedad civil, tienen un interés, disposición, tienen más participación pública, tie-
nen más esta conciencia de lo público, lo social, el ejercicio de ciudadanía en los asuntos públicos.

Y es muy interesante notar el desconocimiento que hay sobre los mecanismos de acceso a la 
información y a la transparencia. El 90 por ciento —no tengo una estadística precisa, es muy 
cualitativo, pero se los puedo decir muy claramente— el 90 por ciento de ellos no conocen los 
mecanismos de transparencia. En el taller por primera vez entran en contacto con un portal de 
transparencia, un mecanismo de acceso a la información, artículo 7 de la Ley Federal y sus equi-
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valentes en las leyes locales. En otras palabras, a la gente organizada que participa en asuntos 
públicos también le cuesta mucho trabajo, o desconoce, estas herramientas.

Para nuestra sorpresa —es interesante, porque plantea el reto— también desconoce qué es el 
gobierno, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, es decir, la mayoría de la gente puede for-
mular ejecutivo, legislativo, judicial, municipal, estatal y federal, pero aplicarlo a las atribuciones, 
funciones, concurrencia, quién es responsable de la educación, de la salud, en un determinado 
territorio	—no	hablo	de	cosas	sofisticadas—;	en	términos	muy	generales	mucha	gente	desconoce	
lo relativo a estos sectores muy organizados.

Eso es lo que quiero transmitir, que tenemos un problema de densidad de ciudadanía, que se 
reconoce estadísticamente, que se puede ver también en este tipo de acercamientos cualitativos 
no representativos, y que lo traigo a colación porque marca el reto a enfrentar, pero tenemos que 
esperar hasta que se reduzca totalmente la desigualdad para tener transparencia y acabar con la 
corrupción. Necesitamos una política pública pro-activa de construcción de ciudadanía y de dar 
acceso a los instrumentos y las herramientas de la participación ciudadana, como lo es el acceso 
a la información.

Ahí los institutos de acceso a la información son clave, en el sentido de que deben tomar como 
punto de partida esta realidad, que yo llamaría de cultura ciudadana. No podemos impulsar una 
lógica, un real mecanismo de acceso en la ciudadanía a la información pública gubernamental, 
y a utilizar la transparencia para combatir la corrupción y para exigir rendición de cuentas, si no 
partimos del hecho de que, para la mayoría de la ciudadanía, el gobierno es algo muy lejano, que 
no entiende la distinción de órdenes de gobierno, de poderes, y que además tiene esta relación tan 
contradictoria, llamémoslo así, o tan inconexa, con los asuntos públicos.

Por un lado la exigencia en la pregunta de los organismos ¿Para qué queremos el acceso a la in-
formación? Para saber a qué recursos podemos acceder, lo cual es bueno, pero es una versión muy 
parcial, es decir, es una versión donde el gobierno sería proveedor de recursos y de servicios, pero 
no el garante de los derechos sociales, donde las organizaciones civiles tendrían un papel mucho 
más activo de promoción de derechos para toda la población.

Estoy	simplificando,	lo	que	quiero	llamar	la	atención	es	que	tanto	las	instancias	de	gobierno	que	
quieren ser transparentes, como los institutos que deben garantizar el acceso a la información y 
la transparencia, tienen que hacer esfuerzos especiales de educación ciudadana, no bajo la forma 
de dar cursos, no se entienda que es dar cursos, sino colocar las cosas de manera que la gente lo 
entienda y ahí el llamamiento de la ley, es un llamamiento que no es medible.

La ley exige que la información pública sea clara para la ciudadanía, pero eso no lo podemos 
medir, no hay un qué es claro. Hay que encontrar mecanismos para avanzar realmente en que la 
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ciudadanía pueda comprender el valor de manejar la información, que no sea sólo el sector más 
avanzado, más informado, como el sector académico o los periodistas, quienes pueden usar estas 
herramientas —está muy bien que lo hagan, qué bueno que lo hacen— pero si queremos que se 
convierta en una herramienta de la ciudadanía, de las organizaciones ciudadanas, de la sociedad 
civil organizada, se requiere un esfuerzo del gobierno. Ahí llamo la atención, por ejemplo, sobre 
el tema del lenguaje.

Hay por ahí una iniciativa del lenguaje ciudadano —no sé si la iniciativa es muy buena, mala o 
regular— pero lo que sí estoy seguro es que el lenguaje de lo público es incompresible; por lo 
tanto, hay que hacer esfuerzos en lenguaje ciudadano, sean en ese particular camino, o en cual-
quier otro que se decida, pero tratar de hacer accesible la información, porque si no nos topamos 
con gobiernos que realmente están haciendo un esfuerzo de rendir cuentas, que tienen un com-
promiso real con una ciudadanía, pero que no le están rindiendo cuentas porque el ciudadano no 
está entendiendo los parámetros ni nada y sólo nos quedamos entonces con las evaluaciones de 
los medios, del spot, o de la disputa política, que es muy correcta, pero que es incompleta porque 
generalmente no está basada en la evidencia, no está basada en información.

Termino el comentario diciendo que podemos avanzar en exigir mayor rendición de cuentas a 
través de estos mecanismos, no sólo el primer nivel básico, para que el gobierno y los servidores 
públicos cumplan con la ley, es decir, no la violen, pero eso me parece que es sólo el primer nivel 
de la rendición de cuentas.

El segundo nivel sería la exigencia de que cumplan con sus planes, con sus programas, con sus 
metas;	es	un	nivel	contra	la	ineficiencia	y	la	discrecionalidad,	tienen	que	decir	lo	que	van	a	hacer	
y luego acreditar que lo hicieron. Pero me parece que un tercer nivel más exigente de rendición de 
cuentas	es	la	discusión	sobre	la	definición	de	las	políticas	y	la	evaluación	la	rendición	de	cuentas,	
basada en resultados.

Necesitamos indicadores de resultados, necesitamos una cultura de evaluación de la gestión pú-
blica basada en resultados. Creo que hay que avanzar a esto con el reto que aquí se ha planteado. 
Dejo aquí el comentario y le doy la palabra nuevamente a la Doctora Rose-Ackerman para que 
conteste	algunas	preguntas.		Si	me	permite,	quisiera	incluir	una	o	dos	más	en	español	para	incor-
porarlas en su respuesta. 

La	transparencia	del	actuar	del	poder	judicial	en	México	es	muy	deficiente	¿Qué	hacer?	¿Cuál	
fue	el	desempeño	de	los	tribunales	en	relación	al	caso	ENRON, y cuáles son los mecanismos de 
rendición de cuentas en los Estados Unidos? Estas son algunas de las preguntas que llegaron en 
español.	
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Susan Rose-Ackerman 
 

(traducción al español) 
 

Muchas gracias. Quería responder el comen-
tario que usted hizo. Creo que la relación entre la 
desigualdad y la corrupción va en ambos lados; 
quizá la desigualdad lleva a la corrupción, pero 
también la corrupción lleva a la desigualdad. Yo 
tuve un estudiante que preparó un documento 
muy interesante sobre cómo las sociedades des-
iguales llevan a mucha corrupción, porque las 

personas	muy	ricas	podían	influir	sobre	el	Estado	y,	en	ese	sentido,	el	Estado	no	tomaba	medidas	
para ayudar a los que estaban en niveles más bajos, sino más bien para mantener ese estado de co-
sas.	Y	si	eso	pasa,	significa	que	la	corrupción	y	la	desigualdad	se	pueden	mantener	durante	muchos	
años.	Eso	es	algo	muy	preocupante	y	también	diría	que,	como	se	ha	enfatizado	tanto	la	importan-
cia de la libertad de información, la libertad de acceso a la información es solamente un inicio.

Obviamente, tiene que haber alguna manera en que el gobierno actúe para que ustedes puedan 
presentar una queja y que el gobierno la responda. Lo que yo les quería decir es que hay una dife-
rencia	entre	el	tipo	de	queja	en	la	que	usted	como	individuo,	o	su	familia,	o	algún	pequeño	grupo	
que	no	está	recibiendo	ningún	beneficio	del	gobierno,	o	que	se	le	esté	poniendo	algún	costo	injus-
tamente, es el tipo de casos que el gobierno debe atender. También hay otro tipo de casos donde 
hablamos de quejas con el gobierno a nivel político —eso es muy importante en países como 
México	y	Estados	Unidos—	porque	gran	parte	de	nuestras	políticas	se	preparan	en	las	oficinas	del	
jefe de gobierno o del ejecutivo.

Trataré de contestar algunas de estas preguntas. Preguntaron acerca de la transparencia del poder 
judicial.	En	 lo	que	se	 refiere	al	 sistema	penal,	 significa	que	 los	 juicios	 tienen	que	ser	abiertos	
para	asegurarse	de	que	los	cargos	sean	claros.	La	transparencia	se	refiere	a	que	es	algo	que	cual-
quier persona pueda observar y ver, que no los están acusando de algo que no son culpables. Por 
ejemplo, ahora en Estados Unidos se está criticando mucho el proceso de lo que sucede con las 
personas que están en la isla de Guantánamo, en Cuba, esto sí es muy cierto, es un tipo de trans-
parencia judicial muy importante. No podría decirles cuál es la situación de México, eso es algo 
que ustedes tendrían que platicar entre ustedes.

También preguntaron acerca del caso de ENRON. Este caso sigue bajo análisis desde el punto de 
vista de si hay fondos para compensar a las personas que  perdieron mucho, pues parece que hay 
muy poco disponible. Una de las cosas que sucedió después del escándalo fue la promulgación de 
la Ley Sarbanes-Oxley, en donde se establecen límites sobre las empresas, en cuanto a qué tipo 
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de	informes	se	debe	proporcionar.	Hay	quienes	dudan	de	su	eficacia;	la	verdad,	no	puedo	hablar	
acerca del tema porque no soy experta, pero al parecer si ha tenido un efecto positivo sobre la 
transparencia de las empresas y las multinacionales.

Y también han preguntado ¿Cuál sería la mejor manera de elegir a los jueces? Yo la verdad no soy 
muy dogmática en ese sentido, pero si diría que hay una manera en que no deberían de hacerlo, 
no deberían elegirlos. No sé si están enterados de que, a nivel municipal y estatal, entre el treinta 
o treinta y cinco por ciento de los jueces son electos; no me parece que seleccionar a los jueces 
sea una buena manera. De hecho, hay evidencia empírica de que los jueces electos tienden a 
ayudar a los de su estado, tienden a dar penas más grandes a los criminales cuando se acercan las 
elecciones,	etcétera.	Entonces	ahí	si	les	diría	en	definitiva	que	esa	es	la	manera	de	no	seleccionar	
a un juez.

Hay dos maneras como se podrían hacer las cosas: o hacerlo por medio de servicio civil, en donde 
los miembros del judicial son muy profesionales, pues empiezan desde muy jóvenes y van siendo 
promovidos	y	ascendidos	en	base	a	su	desempeño.	Eso	está	perfecto,	a	no	ser	que	ese	sistema	de	
profesionalización de la administración pública se torne corrupto, hecho que puede suceder. Hay 
otra ruta que es más política, en el sentido de que las selecciones las realizan personas electas 
como, por ejemplo, los jefes de gobierno, los alcaldes, los presidentes, los gobernadores. No 
obstante, el proceso de aprobación de los jueces puede causar problemas políticos para quien 
selecciona, si su determinación es demasiado política. Por supuesto, hay muchas otras maneras 
en que se podrían seleccionar a los jueces.

Alguien preguntó acerca de la relación entre la imparcialidad y cómo lograr que todo gobierno 
sea transparente. Yo diría que si tenemos un poder judicial que es muy parcial al sistema político, 
quizá esté menos dispuesto en apoyar la transparencia. También les diría que cuando la sociedad 
civil	empieza	a	participar,	hay	mucha	más	publicidad.	Hoy	por	la	mañana	hablaron	de	ello,	hay	
diferentes maneras de hacer las cosas: se pueden trabajar a través de un ombudsman, a través de 
otro tipo de leyes que han establecido para el acceso a la información, estableciendo comisiones, 
etcétera.

Alguien me preguntó acerca de mi punto de vista sobre la transparencia en el sistema electoral. Yo 
diría que, por un lado, tenemos un sistema electoral no muy transparente dentro de los partidos. 
Eso ya lo sabemos, donde uno tiene una boleta que no tiene nombre y es un documento anónimo, 
y este es un aspecto muy importante de cómo se puede evitar poner demasiada presión a las per-
sonas. Empero, los tribunales electorales también deben tener cuidado de asegurarse que todo el 
proceso del conteo de las boletas se haga de una manera transparente.

Nosotros ya tuvimos un problema en Estados Unidos. Ya se dieron cuenta de que en las primeras 
elecciones en la que se eligió a Bush, la diferencia entre Gore y Bush fue muy cercana. De hecho 
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se pasó una ley para tener acceso a la información y poder contar las boletas después, gracias a 
que algunos periódicos habían insistido sobre la necesidad de contar con este tipo de ley. Por eso 
es tan importante contar con la transparencia desde ese principio, para saber qué es lo que está 
sucediendo. Me parece que hay una relación muy importante entre la legitimidad del proceso 
electoral mismo y la transparencia con la cual se realiza. Muchas gracias por las preguntas.
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LAS DOS PARADOJAS DE LA GENERACIÓN 
DE CAPITAL SOCIAL EN MÉXICO

Michael D. Layton31

Muy buenas tardes. Con toda honestidad, en el 
espíritu de la transparencia, les diré que ahora voy 
a hacer trampa: voy a cambiar las palabras, los con-
ceptos del título del Seminario, por unas palabras y 
conceptos más cercanos a mi trabajo. Entonces, en 
vez de hablar de transparencia, me enfocaré más en 
la rendición de cuentas, porque para mí este concep-
to implica más interacción entre las partes. En lugar 
de	hablar	sobre	confianza	ciudadana	hablaré	sobre	el	
capital social y voy a tratar este tema en mi presenta-

ción por un rato. En vez de hablar de instituciones pú-
blicas, que es el enfoque principal, voy a enfocarme en las organizaciones de la sociedad civil.

Pues en estos términos, voy a hablar sobre capital social y las organizaciones de la sociedad civil 
¿Cuál es la relación entre estas dos cosas? Compartiré algunos datos sobre el capital social en 
México	y,	al	final,	me	pregunto	si	es	una	cultura	de	baja	confianza,	porque	muchos	investigadores	
describen así a México. Después de eso, trataré acerca de dos paradojas. Una, que las organiza-
ciones	civiles,	instituciones	que	deben	tener	un	rol	muy	importante	en	la	generación	de	confianza,	
son	objeto	de	desconfianza	a	nivel	popular	por	parte	de	la	gente	en	México,	igual	que	al	nivel	de	
elites,	y	la	segunda,	eso	pasa	a	pesar	de	tener	un	marco	legal	y	fiscal	muy	exigente,	son	excelentes	
organizaciones,	pero	al	final	de	cuentas	no	tienen	éxito	en	términos	de	dar	confianza	en	el	desem-
peño	de	las	organizaciones	civiles.	Al	final	voy	a	tratar	de	indicar	una	salida	de	estas	paradojas,	
estos problemas.

Entonces	lo	que	quiero	hacer	es	reflexionar	sobre	la	generación	de	capital	social	en	México,	en	
términos del papel de las organizaciones civiles y el impacto del marco regulatorio sobre ellas, y 
al	final	ofrecer	un	argumento	a	favor	de	la	autorregulación.	

31 Michael D. Layton es Doctor en Ciencias Políticas por la universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, ha sido 
investigador y profesor en las universidades de Yale y Weisley en los Estados Unidos, impartiendo, entre otras, la materia 
de campañas, elecciones y medios de comunicación, fundamentos de la democracia americana, los medios y la política 
americana, los ciudadanos y el Estado. Fue asesor de la Fundación Ford en la oficina para México y América Central, 
fue investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y asesor en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Es además profesor de medio tiempo en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, ha publicado diversos libros y artículos periodísticos en materia de política norteame-
ricana y teoría política en general. Actualmente es Director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México.
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Hay varias formas de capital. Hay capital natural, los recursos naturales, hay capital construido 
que, digamos, es hecho por los humanos, de infraestructura, maquiladoras, etcétera; hay capital 
humano	en	términos	de	salud,	educación	y	al	final	de	cuentas,	hay	capital	social.	

Mi enfoque es el capital social, pero hay que tomar en cuenta que, dentro del concepto, existen 
varias	formas	de	capital.	Implica	que	puede	ir	solo	por	actividades	productivas	o	por	fines	malos,	
puede	 construir	 un	 avión	y	 puede	volarlo	 en	un	 edificio,	 un	 ejemplo	 trágico.	Robert	Putnam,	
investigador	 de	Harvard,	 define	 al	 capital	 social,	 en	 primer	 lugar,	 como	 las	 conexiones	 entre	
individuos, las redes sociales; en segundo lugar, como las normas de reciprocidad, apoyo mutuo 
y	confianza.	Esto	es	como	la	definición	casi	clásica	del	concepto	y	el	papel	de	las	organizaciones	
de la sociedad civil, que es promover estas conexiones o crear oportunidades de participación, de 
crear redes sociales, para dar la oportunidad de participar en actividades solidarias. 

Entonces las organizaciones juegan 
un papel importante en su genera-
ción, pero no es el único aspecto 
del capital social. Vamos entonces 
a la segunda parte. El capital social 
en México ¿Cómo se puede medir 
este concepto? En dos elementos. 
Por un lado las redes sociales, que 
implica la medición de actividades 
por membresía o participación, si la 
gente va a reuniones y son miem-
bros de asociaciones. El otro ele-
mento, que es un aspecto un poco 
más cognitivo, son las actitudes de 
confianza	entre	lo	personal	y	lo	ins-
titucional y la norma de reciproci-
dad, un día me ayudas a mí, otro día 

te ayudo a ti ¿Cómo va México en eso? Tuvimos la idea de hacer una encuesta a nivel nacional, 
mil 500 encuestas en lugares de todo México para preguntar sobre actividades de donación, de 
filantropía,	de	trabajo	voluntario,	de	capital	social,	confianza	y	reciprocidad.

Esa	es	la	pregunta	como	clásica,	de	confianza,	que	dice	que	se	puede	confiar	en	la	mayoría	de	
las personas. En encuestas como la mía, o como la encuesta mundial de valores, México por lo 
general	sale	muy	bajo	en	términos	de	nivel	confianza	interpersonal.	Estamos	hablando	de	un	83	
por	ciento	de	los	mexicanos	que	dicen	que	no	se	puede	confiar	mucho	en	los	demás	y	eso	es	más	
sobre reciprocidad, usted cree que los vecinos en su colonia están unidos, pues casi la mitad dicen 
que sí totalmente, casi lo recuerdo en parte, la mitad dice que mis vecinos sí me han ayudado 
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y a nivel de esta actitud que si la 
reciprocidad es importante, 81 por 
ciento dicen que si ayudando a los 
demás me ayudan a mí.

Entonces, a nivel de creencia, los 
mexicanos sí creen que la recipro-
cidad es muy importante y ante la 
pregunta ¿Cree usted que es fácil o 
difícil organizarse con otros ciuda-
danos? Otra vez un 42 por ciento, 
casi la mitad, dicen que sí es muy 
fácil o fácil y la otra mitad dice que 
es algo muy difícil, pero a la mera 
hora de hacerlo, seis de cada diez 
mexicanos dicen que en el último 
año	 no	 lo	 hice,	 entonces	 hay	 una	
actitud, hay una disposición, pero 
no está activada día con día. 

En las respuestas de la pregunta so-
bre amigos cercanos nos sorprendió 
muchísimo, porque 16 por ciento de 
los mexicanos dicen que no tienen 
un amigo cercano, otro 25 por cien-
to dice que nada más tienen uno o 
dos y un 21 por ciento vive en un 
estado que se llama aislamiento so-
cial. Es muy sorprendente dada la 
convivencia mexicana, que es tan 
famosa, tan real para nosotros, pero 
eso habla de una sociedad que sufre 
un nivel de aislamiento y pregunta-
mos sobre membresía, obviamente 
la Iglesia gana por mucho, la terce-
ra parte de los mexicanos dice que 
sí son miembros.

Si vamos muy abajo, 90 por ciento de los mexicanos dicen que nunca ha participado en una aso-
ciación civil, nueve de cada diez mexicanos dice que no, no tengo esta experiencia, entonces para 
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mí indica que México anda bajo en 
términos de nivel capital social, si 
usamos	la	definición	y	las	medidas	
indicadas por Putnam pero la pre-
gunta sería ¿Es una cultura de baja 
confianza?	 ¿Qué	 significa	 eso?	
¿Qué	significa	cultura?	Porque	ha-
blamos mucho de cultura, es una 
reacción al contexto de infraestruc-
tura institucional.

El Doctor John Ackerman habla-
ba	en	la	mañana	de	que	se	vale	no	
confiar	en	instituciones	que	no	son	
confiables.	 Estoy	 de	 acuerdo	 con	
eso. Si cruzamos la frontera con 
los Estados Unidos y preguntamos 
a	ellos,	como	lo	hizo	mi	compañe-
ro del ITAM, Alejandro Moreno, 
descubrimos que en México solo 
un punto, las personas pertenecen 
nada más a un punto cuatro orga-
nizaciones, cruzando la frontera los 
mismos mexicanos son miembros 
de dos punto cero organizaciones y 
los angloamericanos, como yo, ahí 
son miembros de dos punto ocho, 
entonces si cambiamos el contexto 
hay un cambio de comportamiento 
y también en actitudes. No voy a 
compartir esos datos pero les reco-
miendo muchísimo el libro de Ale-
jandro Moreno, Nuestros Valores, 
que habla de esta diferencia de los 
mexicanos en México y los mexi-
canos en Estados Unidos.

Entonces así llegamos a la primera paradoja, las organizaciones en México son subdesarrolladas, 
desconocidas	y	poco	confiables.	Usando	datos	de	un	proyecto	de	la	Johns	Hopkins	University,	
comparando sociabilidad en varios lugares —los datos son un poco viejos, tienen como diez 
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años—	México	sale	casi	último	lugar	ante	36	países,	en	términos	del	porcentaje	de	población	que	
trabaja en el sector: punto cuatro por ciento —el promedio mundial es cuatro punto ocho—. Si lle-
gamos	a	la	confianza	en	las	instituciones	gana	por	mucho	la	Iglesia,	eso	no	es	una	sorpresa,	pero	
más	de	la	mitad	de	los	mexicanos	dicen	que	tiene	mucha	confianza	en	medios	de	comunicación,	
eso si me sorprendió, y en tercer lugar grupos de varios vecinos.

Pero hay que ir mucho más abajo 
para llegar a las organizaciones 
sociales no gubernamentales, que 
tienen	un	nivel	de	confianza	al	ni-
vel del Congreso de la Unión, y los 
sindicatos, que son las instituciones 
mejor evaluadas en esta encuesta 
y eso indica que en todas las ins-
tituciones, las organizaciones no 
gubernamentales en sí, disfrutan 
un	nivel	muy	bajo	 de	 confianza	 y	
también hay una opción en cada 
encuesta que una persona puede 
no contestar, el porcentaje para 
organizaciones civiles es el más 
alto de todos, no todos tienen opi-
nión sobre Iglesia y medios, go-
bierno, pero nueve por ciento de 
los mexicanos no tienen opinión 
sobre	 su	nivel	de	confianza	en	 las	
organizaciones no gubernamenta-
les, entonces estamos hablando de 
organizaciones desconocidas y con 
bajo	nivel	de	confianza,	esa	es	mi	
pregunta, que ahora es un poquito 
ajena del tema de la conferencia 
pero de todos modos la comparto, 
preguntamos	¿Cómo	prefiere	usted	
dar una aportación? 79 por ciento 
de	los	mexicanos	prefiere	dar	a	una	
persona necesitada en la calle,  sa-
cando sus monedas y sólo el 13 por 
ciento	 de	 los	 mexicanos	 prefiere	
dar a una institución y esto yo creo, 
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subraya	muy	bien	el	hecho	que	las	organizaciones	no	son	conocidas	y	no	son	confiables,	a	nivel	
de elites también.

Si	ves	en	los	periódicos,	en	particular	en	el	debate	sobre	la	reforma	fiscal	en	el	verano,	había	mu-
chas	cosas	sobre	la	filantropía	y	la	filantropía	es	una	trampa,	es	evasión	fiscal,	es	nada	más	los	ri-
cos	sacando	dinero	para	sus	fiestas,	etcétera.	En	términos	de	los	políticos,	describen	la	filantropía	
y la movilización de recursos, según las organizaciones de sociedad civil, como operaciones de 
triangulación, donaciones cruzadas, etcétera; entonces estábamos hablando a nivel popular, igual 
a	nivel	de	elites,	de	un	nivel	de	desconfianza,	entonces	la	problemática	primera	es	que	las	organi-
zaciones	que	deben	crear	confianza	no	son	confiables.	El	marco	legal	y	fiscal,	a	pesar	de	ser	muy	
exigente	y	que	excluye	a	muchas	organizaciones,	no	tiene	éxito,	de	generar	confianza,	de	generar	
un Estado de derecho, eso lo saqué del Banco Mundial, de Doing Business 2008, que habla de 
cómo hacer negocios en general en México. Las dos series más importantes para las organizacio-
nes no lucrativas son los impuestos y lo de los trabajadores, porque es el gasto más importante.

En estas dos áreas México está muy 
mal evaluado por esta encuesta a 
nivel mundial, y obtiene lugares 
casi debajo de todas las 178 eco-
nomías que están evaluadas, ese es 
el contexto general del marco legal 
y	fiscal.	Si	hablamos	directamente	
sobre el marco de las organizacio-
nes civiles, ahí una multiplicidad 
de reglas, de leyes de fomento, 
asistencia social, asistencia pri-
vada, Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, etcétera, y hay varias insti-
tuciones supervisoras de este sec-
tor como INDESOL, DIF, Junta de 
Asistencia Privada, SAT, etcétera, 
entonces estamos hablando de un 
marco legal bien complicado.

Hicimos	un	proceso	de	diagnóstico,	la	creación	de	una	agenda	fiscal	en	término	de	las	organizaciones,	
con	la	idea	de	fomentar	su	actividad	y	fomentar	la	filantropía,	la	movilización	de	recursos	a	su	favor,	
hicimos foros en cuatro ciudades de México, cientos de participantes y esos fueron los resultados.

La	problemática	es	que	el	marco	legal	fiscal	es	muy	complejo	para	las	organizaciones.	Por	otro	
lado, las organizaciones tienen pocos recursos para lidiar con este marco y además los profesio-
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nistas no entienden, no conocen este marco legal, entonces de un lado hay un marco legal súper 
exigente, por otro lado hay pocos recursos para manejarlo de parte de las instituciones. Unos 
ejemplos, voy a sacar lo de en medio. La Ley del Impuesto Sobre la Renta requiere que las insti-
tuciones sólo gasten cinco por ciento de las donaciones en gastos de administración, no tenemos 
expertos en negocios, yo puedo decir que hay pocos negocios que tienen un nivel de gastos de 
administración tan bajos, pero eso es la exigencia, eso implica por ejemplo si una organización 
tiene	unos	300	miles	de	donaciones	en	un	año,	necesitan	sacar	un	dictamen	certificado	para	gastar	
nada más cinco por ciento de sus donaciones en este dictamen, ya se acabó sus gastos de adminis-
tración, entonces por esta regla no se puede cumplir bien con la ley y las organizaciones entienden 
eso y lo enfrentan cada día.

¿Qué	son	los	costos	de	beneficio	del	marco	fiscal?	Pues	muchas	organizaciones	hacen	su	cálculo	
y deciden ir por la vía informal y quedar fuera de los marcos regulatorios. Si vemos porcentajes 
hay alrededor de menos de seis mil donatarios autorizados, si un país de cien millones de personas 
muy	poca,	es	un	nivel	muy	bajo,	en	términos	de	personas	morales	sin	fines	de	lucro,	nadie	tiene	
una cifra exacta, es una estimación de 12 mil en todo el país, pueden ser como 20 mil organiza-
ciones civiles en todo el país de México que no entran en un marco legal formal, entonces esta-
mos hablando de un nivel de informalidad en un sector muy alto, como los changarros. Entonces 
tenemos esta paradoja: un alto costo de cumplimiento, una falta de certeza jurídica y un alto nivel 
de informalidad.

Entonces resulta que no promue-
ve	la	confianza	en	términos	de	 las	
organizaciones, a pesar de tener un 
marco legal muy exigente. Enton-
ces las organizaciones y la gene-
ración del capital social, que es la 
transferencia,	saqué	una	definición	
de McKinsey en términos de las or-
ganizaciones civiles e implica po-
ner a discusión del público toda la 
información relacionada con el uso 
de	recursos,	digamos	estados	finan-
cieros y el impacto de la inversión 
de éstos, entonces no es nada más 
mi dictamen, no es nada más mi de-
claración anual por el dinero, pero 
si las organizaciones necesitan dar 
más	datos	sobre	el	 impacto	que	 tienen	en	su	desempeño,	eso	es	 la	 transparencia	de	verdad.	Y	
ahora	pues,	hace	tres	años,	después	de	todo	el	Vamos	México	y	comparto	un	chiste,	ustedes	sa-
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ben	que	Martha	Sahagún	sí	fundó	institución	filantrópica	en	los	Estados	Unidos	¿Si	saben	eso?	
¿Saben cómo se llama? Vámonos de México. No, no es verdad, Visión México es el nombre 
verdadero.

Entonces	hace	tres	años	el	Congreso	puso	este	párrafo	en	la	Ley	de	Impuesto	Sobre	la	Renta,	se	
requiere	que	los	estatus	financieros	de	las	organizaciones	estén	a	disposición	del	público,	todos	
los trámites que hacen con el mismo SAT, pero el nivel de cumplimiento de eso es casi cero. Si 
voy y pregunto a las organizaciones casi nadie sabe que ésta disposición existe, entonces el pro-
blema	de	fondo	es	que	en	el	marco	legal	y	fiscal	tenemos	un	sistema	cerrado,	un	sistema	en	el	cual	
las organizaciones civiles rinden cuentas al gobierno y punto, no tienen el sentido, la necesidad de 
rendir cuentas más allá que su relación con el gobierno vía INDESOL o las declaraciones anuales 
con el SAT, es un sistema cerrado. 

Entonces tenemos leyes, la excelente de transparencia, pero en la práctica no existe. ¿Cuál es una 
situación más favorable? Pues un sistema abierto, la otra regulación para las organizaciones, en la 
cual tienen un sentido, un entendimiento de rendición de cuentas que va más allá de rendir cuen-
tas al gobierno de sus exigencias. Hay que rendir cuentas a la junta directiva, pero también a los 
miembros de las asociaciones y también al público en general y los clientes que van a institucio-
nes y también, por supuesto, por ley y por requisitos de donaciones al gobierno y a donantes. Pero 
en este sistema que va más allá de un sentido de transparencia, que yo soy transparente, pongo 
mis	cosas	ahí,	hay	una	sensación	de	relación	que	yo	como	responsable,	como	tengo	beneficios	
fiscales,	beneficios	de	presupuesto	público,	sí	necesito	rendir	cuentas	al	público	en	general,	a	los	
medios, a la gente, que son mis clientes.

Entonces ¿Cuáles son los papeles en 
ese sistema abierto? Por el lado del 
gobierno necesitamos reglas claras 
en vista de su cantidad y una multi-
plicidad de instituciones exigiendo 
su cumplimiento por ambas partes, 
igual por organizaciones que por 
autoridades. Así, si sabemos que las 
autoridades castigan a los evasores 
de impuestos, a la gente que hace 
manipulaciones, tendremos más 
confianza	en	dar	dinero	a	la	mayo-
ría de las organizaciones. También 
necesitamos	 datos	 confiables	 de	
parte del gobierno, es una tragedia 
que	 no	 tengamos	 datos	 confiables	
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de verdad sobre donaciones, sobre cuánto dinero movilizan las donatarias autorizadas, todavía 
no tenemos esos datos.

De parte de las organizaciones necesitamos visibilidad y transparencia, necesitan hacer visibles 
no	sólo	sus	estados	financieros,	pero	también	sus	logros,	su	visión,	su	misión,	para	dar	sentido	a	la	
gente, a dónde van las organizaciones, a dónde quieren llevar a México. Necesitamos un sentido 
de responsabilidad que vaya más allá de las responsabilidades propias del gobierno, pero también 
del público en general y necesitamos saber su impacto en términos del desarrollo del país, que sea 
en términos de servicio a terceros o el desarrollo democrático y económico del país.

En cuanto a un contexto más agradable, necesitamos la rendición de cuentas de las organiza-
ciones;	un	ambiente	de	confianza	en	los	beneficios	de	parte	del	gobierno	y	de	parte	del	público;	
legitimidad	y	confianza	de	parte	de	los	donantes,	la	movilización	de	más	recursos	de	las	organi-
zaciones y, de parte de los miembros, compromiso. En pocas palabras, la rendición de cuentas de 
verdad, pues eso es todo. Muchísimas gracias y aquí están mis datos.

ENCUESTA DE CAPITAL SOCIAL EN EL MEDIO URBANO, 2006
Rodolfo de la Torre García32

Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar 
acerca	de	un	elemento	importante	para	la	confian-
za en las instituciones, pero quizá convenga poner 
un símil sobre este punto. Anteriormente, un co-
nocido conductor de radio solía decir casi a diario 
en su programa matutino que México carecía de 
líderes, que hacía falta buscar líderes. Sin embar-
go, en alguna ocasión me acerqué a él y le dije que 
nos sobraban líderes, que en realidad el problema 
era que no había seguidores. Algo similar ocurre 
con	la	confianza	y	las	instituciones:	para	generar	
confianza	 en	 las	 instituciones	 no	 únicamente	 se	

32 Rodolfo de la Torre García es Maestro en Economía por la universidad de Oxford, ha sido profesor de economía polí-
tica del CIDE, del Colegio de México, del ITAM y de la UNAM. Así mismo, ha sido consultor del Banco Mundial y de 
la CEPAL. Dentro de su labor editorial destaca el Informe sobre Desarrollo Humano México del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, fue director y editor del Trimestre Económico y de la revista Bienestar y Política Social de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Actualmente es coordinador del Programa de Estudios sobre Desigual-
dad Pobreza y Política Social de la Universidad Iberoamericana y coordinador de la Red de Pobreza y Desigualdad en 
América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en conjunto con el CIDE.
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requiere	una	serie	de	instituciones	confiables,	también	se	requiere	ciudadanos	con	confianza	que	
puedan	confiar	en	otros.

Me voy a referir precisamente a ese punto a través de la Encuesta de Capital Social en el Medio 
Urbano, que hemos levantado en el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. Michael 
habló acerca de algunos antecedentes, y me va a ser muy útil darlos por expuestos, para concentrar-
me en los resultados más importantes. Primero, esta encuesta es a nivel nacional, tiene representa-
tividad	regional	y	todas	las	características	que	le	dan	confiabilidad	estadística,	no	abundaré	en	esto.

En lo que sí voy a abundar es en 
el tipo de capital social que está 
muy	 ligado	 a	 la	 confianza,	 en	 el	
cual se centra esta propuesta. Esta 
encuesta se concentra en las rela-
ciones sociales interpersonales que 
permiten a los ciudadanos resolver 
problemas compartidos, en otras 
palabras, se considera al capital so-
cial como un recurso que puede ser 
utilizado para resolver problemas y 
que, en último término, sirve como 
un sistema de protección, pero 
también se toca en esta encuesta el 
tema de la ciudadanía y la percep-
ción de los ciudadanos sobre los 
derechos. La encuesta es compa-
rable con otras que se han maneja-
do a nivel de América Latina. Las 
tendencias observadas coinciden 
con el World Value Survey, con el 
Latín Barómetro y con la encues-
ta de Cultura Política, tampoco me 
detengo en esto.

Esta encuesta se concentra en tres 
aspectos esenciales del capital so-
cial: con quiénes se cuenta, qué 
tanto se recurre a ellos y con qué 
resultados. En cuanto a la ayuda y 
confianza	 en	 los	 demás,	 que	 sería	
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una base que después puede extenderse a las instituciones, vale la pena destacar que en las zonas 
urbanas	de	nuestro	país	existe	un	nivel	de	confianza	relativamente	bajo.	A	la	pregunta	de	si	se	con-
fía en los demás de una forma muy similar a lo que ya expuso Michael, la respuesta es que en rea-
lidad	la	confianza	es	muy	pequeña,	menos	del	20	por	ciento	declara	tener	confianza	en	los	demás,	
esto,	en	la	ciudad	de	México.	A	nivel	nacional,	este	nivel	de	confianza	es	mucho	mayor,	28	por	
ciento y a nivel de América Latina es también, más grande, aunque no mucho más, 22 por ciento.

Quizá lo que más sorprende no es 
tanto	este	bajo	nivel	de	confianza,	
sino el que las personas están co-
menzando a percibir que se ayudan 
menos entre sí. Casi la mitad de-
clara que es menor la colaboración 
entre ciudadanos de lo que ocurría 
hace	un	año	¿Por	qué	creen	que	la	
gente se ayuda menos? La respues-
ta fundamental es la situación eco-
nómica, que se dice no lo permite 
pero, como veremos más adelante, 
la desigualdad social está también 
muy ligada a este tipo de problema 
de	 ayudarse	menos,	 o	 confiar	me-
nos ¿Por qué se ayudan más los que 
llegan a ayudarse? Precisamente 
por	el	elemento	de	confianza	y	por	la	conciencia	de	que	puede	existir	apoyo	mutuo,	pero	la	con-
fianza	es	esencial	para	esta	reciprocidad	que	resuelve	problemas	compartidos.

En cuanto a redes sociales y redes de apoyo que detecta esta encuesta, encontramos que las perso-
nas fundamentalmente usan sus redes de apoyo para pedir prestado, para buscar un empleo, para 
cuidar a sus hijos y muy poco para realizar algún trámite, un trámite que puede incluir el obtener 
información pública.

¿A quiénes recurren fundamentalmente las personas para préstamos a los familiares, para pedir 
empleo o buscar un empleo? A los amigos, pero, en general, es en la familia donde se tiene el 
primer recurso de colaboración. Esto se detecta por ejemplo en el cuidado de los hijos, o en la 
ayuda para realizar un trámite. También la familia es la primera que da transferencias a otros 
miembros del hogar, o que establece que puede contarse con ella cuando hay alguna enfermedad.

La participación de las organizaciones sociales es muy importante en los temas de fortalecimiento 
institucional pero, más allá de la visibilidad de ciertas instituciones sociales, de ciertas organi-
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zaciones de la sociedad civil, está la base ciudadana que las apoya. Aquí encontramos, desafor-
tunadamente, que un número muy bajo de personas pertenece a una organización social y que la 
mayor parte de los ciudadanos no contribuye a ellas, ni con tiempo, ni con dinero, que menos del 
25 por ciento pertenece a una organización, y que menos de la mitad ha participado con tiempo 
o aportando recursos; esto es importante, porque se requiere fortalecer la base ciudadana de la 
participación en organizaciones.

¿Por qué las personas suelen participar, qué es lo que encuentran en estas organizaciones? Algo 
muy importante es que las personas se sienten bien, revaloran su papel en la sociedad, tienen una 
mayor	autoestima	y	después	perciben	beneficios	que	van	más	allá	del	propio,	como	beneficiar	
la localidad o la colonia. Evidentemente, también está el elemento de mejorar las propias condi-
ciones de vida, pero aquí es muy importante destacar que las personas sí están incorporando el 
beneficio	de	otros	cuando	llegan	a	participar	en	una	organización.

¿Qué ha ocurrido con las personas que pertenecen a una organización? Bueno, tres cuartas partes 
han	pertenecido	a	una	organización	por	más	de	10	años.	En	este	tipo	de	organizaciones	predo-
minan los miembros activos, pertenecen a organizaciones relativamente grandes, con más de 40 
integrantes y han entrado en ellas por decisión voluntaria. Con esto quiero decir que no es que los 
demás hayan sido forzados, sino que ellos tomaron la iniciativa de introducirse a la organización, 
más que haber sido invitados, aunque, como veremos más adelante, la invitación a pertenecer a 
una organización tiene un papel importante.
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Ahora, algo esencial para fortalecer las organizaciones tiene que ver con el contexto en las cua-
les éstas se manejan. Las personas suelen participar con quienes tienen características similares 
a ellas ¿Qué características? En términos de nivel de ingreso, características socioeconómicas. 
Las personas suelen asociarse con personas de ingreso similar entre sí, o también con niveles 
educativos entre sí, pero las diferencias políticas no son obstáculo para participar en la misma 
organización. De hecho, casi el 70 por ciento de los que fueron encuestados declaran que están en 
una organización en donde los otros piensan muy diferente a uno mismo. 
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Las organizaciones en las que se participa suelen ser aquellas en las que se toma muy en cuenta 
a sus miembros, ya sea para tomar decisiones conjuntas, o para incluirlos en algún proceso de 
información, al menos de la toma de decisiones. Ahí, por ejemplo, los porcentajes de las tres pri-
meras barras indican que por lo menos se está hablando de una participación informada, si no es 
que colectiva, en la toma de decisiones.

La razón principal por la cual no se participa en las organizaciones es que no se ha invitado a 
algunas personas, y creen que esta es una cuestión que las animaría a llevarlas a ellas, pero hay 
otros elementos de funcionamiento interno. Uno de ellos es que nunca cumplen lo que prometen, 
o decepción con las organizaciones porque nunca llegan a nada, no hay efectividad en las mismas. 
Esto hay que tomarlo en cuenta para mejorar la forma en la cual operan estas organizaciones para 
llegar a resultados.

¿Por qué se organizan las personas en acción colectiva? Independientemente de esto, si es en 
organizaciones o no. Bueno, antes que ello, lo que más divide a las personas y que impide su 
acción colectiva son las diferencias en educación y, en segundo lugar, las diferencias en ingreso o 
riqueza. Las diferencias de origen étnico por ejemplo, no son cruciales para evitar la acción con-
junta de las personas.  Tampoco las diferencias religiosas o políticas son las principales, aunque 
pueden ser importantes.

Una	mayor	igualdad	educativa	generaría	una	mayor	afinidad	en	los	ciudadanos	y	permitiría	mayor	
participación de ellos. Pese a las divisiones que pueden existir en las personas, 17.2 por ciento se 
ha organizado con sus vecinos para atender algún problema y 21.7 se ha organizado para resolver 
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uno de los principales problemas de la comunidad. El 63 por ciento de quienes habían residido por 
más	de	un	año	participó	en	resolver	que	—esto	es	importante—	la	permanencia	en	una	localidad	
genera mayor involucramiento. Los fuertes movimientos migratorios que se registran en nuestro 
país	pueden	estar	en	cierta	forma	erosionando	la	confianza,	el	capital	social	con	que	se	cuenta	al	
no tener mucho tiempo de residencia en un lugar.

¿Para qué se organizan las personas? Principalmente para atender fallas gubernamentales, por 
ejemplo en la provisión de servicios públicos como luz, agua o drenaje, o la recolección de basu-
ra, o los baches. Esto es importante porque, al parecer, el capital social está jugando el papel de 
sustituir lo que en muchas ocasiones no hace la acción pública. Remarcar esto es importante. 

Fundamentalmente,	 la	 gente	 aporta	 tiempo	para	 resolver	 los	 problemas.	Cuando	 se	 especifica	
qué tipo de tiempo, éste es menos del tiempo que corresponde a trabajo. En tercer lugar, aparece 
como	aportación	el	dinero.	Si	las	personas	sienten	que	no	les	beneficia	directamente	un	proyecto,	
o una participación, pues entonces realmente no están dispuestos a aportar algo pero hay, en la 
mayor parte de las ocasiones, por lo menos una aportación participativa de información de un día 
o menos. 

¿Por qué la gente no suele colaborar? Los que no colaboran declaran que a cada quien le interesan 
sólo	sus	problemas.	Este	es	un	problema	que	significa	no	tomar	en	cuenta	a	los	demás	y	debilitar	
la	acción	colectiva.	La	parte	final	de	esta	encuesta	habla	acerca	de	la	percepción	de	los	ciudadanos	
sobre el respeto a los derechos y la ley, entre otras cosas, a qué creen tener derecho y cómo se está 
cumpliendo ese derecho —esto puede ser una cuestión muy ligada a la información con la cual 
cuentan los ciudadanos—. Por ejemplo cuando se pregunta ¿Cuál es el derecho social que creen 
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se respeta más? Casi siempre, o siempre, el primero que se menciona es el de educación, en donde 
casi siempre las personas responden con un 32.3 por ciento y, siempre, un 30.5 por ciento.

Esto nos lleva a más de 60 por ciento, pero es preocupante el complemento, donde no se cree que 
ese derecho sea respetado. Lo mismo ocurre con la atención médica, en donde hay una porción 
muy importante de ciudadanos que se sienten excluidos de este derecho.
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¿En México se respeta el derecho a tener trabajo remunerado? A esta pregunta las personas con-
testan principalmente que casi nunca. Este es uno de los elementos más preocupantes en cuanto a 
la falta de cumplimiento de derechos sociales. Cuando se pregunta en particular si están de acuer-
do con la frase de que, en México, la ley protege a todos por igual, más de la mitad, ligeramente, 
pero más de la mitad está en desacuerdo con ello y totalmente en desacuerdo, un 21.9 por ciento, 
lo cual nos lleva a una situación muy preocupante en cuanto a cómo se están percibiendo los de-
rechos que representan un marco de protección, pero también de unión entre los mexicanos.
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Sin embargo, aquí hay una cuestión a destacar. Es no solamente lo que los ciudadanos creen que 
se está respetando, o no, respecto a sus derechos sociales sino cómo ellos, por su parte, conside-
ran el respeto de la ley. ¿En México vale la pena respetar la ley? Al preguntarse esto, la mayor 
parte, 84 por ciento, responde que sí vale la pena respetar la ley ¿Quien cumple la ley merecería 
respeto? Un 87 por ciento dice que quien cumple la ley merece respeto. Estas son cifras bastante 
alentadoras porque se muestra una gran importancia en el marco jurídico y en respetar a quien, a 
su vez, respeta el marco jurídico.

Desafortunadamente, cuando ahondamos en este punto y se pregunta ¿Cuando piensa que usted 
tiene la razón, estaría dispuesto a ir en contra de lo establecido por la ley? La mayor parte respon-
de que casi siempre o siempre. En otras palabras, para un gran número de ciudadanos el respeto 
a la ley es opcional, en el sentido de que si creen tener la razón pueden ir en contra de ella. Sin 
embargo,	en	una	nota	más	optimista,	en	la	parte	final,	les	mencionaría	que	la	acción	que	los	ciuda-
danos	identifican,	que	los	demás	ciudadanos	cumplen	más	es	que	se	puede	contar	con	su	ayuda.

Esto,	aunque	no	está	por	completo	distante	del	 indicador	de	confianza	que	 les	presenté	en	un	
principio, habla de cierta esperanza, de que los individuos, los ciudadanos mexicanos en las ciu-
dades piensan que un recurso con el cual se puede contar es la ayuda de los otros. Habrá otras 
cuestiones que explorar para el futuro; en particular con cuánto contamos de capital social, qué 
tan sistemático es el efecto de este capital social, a quiénes brinda protección, cómo genera efec-
tos económicos, pero con esto esperamos tener un primer elemento para un inventario, primero 
nacional	y	después	posiblemente	local,	de	este	elemento	indispensable	para	la	confianza.	Muchas 
gracias.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO: 
UNA REDEFINICIÓN DE LO POLÍTICO Y LO PÚBLICO

Emilio Álvarez-Icaza Longoria33

Muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente agradecer a los Comisionados del InfoDF por 
esta iniciativa y generar este tipo de espacios, que son tan útiles y tan pertinentes. 

33 Emilio Álvarez Icaza es Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLA-
CSO) y entre sus actividades profesionales ha ocupado diversos cargos en el Centro Nacional de Comunicación Social 
(CENCOS) del cual fue su director general. Ha sido académico e investigador en prestigiadas instituciones académicas 
como la Universidad Iberoamericana; en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala; de la Fundación Javier Barros Sierra, entre otras. Ha sido consejero del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, donde presidió la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica; es autor de diversas publicaciones, 
investigaciones y conferencias. Actualmente es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Quiero platicar algunas ideas fundadas en mi expe-
riencia, en mi trabajo. Yo me considero como parte 
de ese capital social que de la sociedad civil se fue 
a la función pública. Entonces, quiero platicar un 
poco de esa experiencia, justamente también desde 
un enfoque del debate del ejercicio de los derechos, 
porque	si	algo	podemos	decir	es	que	en	el	Siglo	XX	
se	hizo	una	apuesta	muy	significativa,	una	apuesta	
sustantiva para el desarrollo de la democracia, pero 
ese desarrollo y fortalecimiento de la democracia 
fue aparejado de un proceso nacional e internacio-
nal, de la construcción de una serie de instrumentos 
para tutelar los derechos humanos como nunca en la 
historia de la humanidad.

Probablemente hoy no lo podemos ver, porque tenemos la ceguera y sordera de taller, pero nunca 
en	la	historia	de	la	humanidad	como	en	la	segunda	mitad	del	Siglo	XX	se	construyeron	tantos	
instrumentos, desde las Naciones Unidas, desde el Sistema Interamericano y probablemente des-
de cada uno de los países, para construir instrumentos, para proteger la dignidad de las personas 
y discutir, entonces, sobre el ejercicio de los derechos humanos y sobre la calidad de las demo-
cracias. Me quiero ubicar desde esa perspectiva y ahí, en consecuencia,  entender claramente el 
fenómeno del derecho a la información, desde la progresividad y la construcción de los derechos 
y ahí entonces ubicarlo claramente como una obligación del Estado, es decir, los derechos de las 
personas se constituyen como obligaciones de los Estados, es una obligación de Estado garanti-
zar; es una de las razones para las cuales construimos el Estado.

Justamente en esa construcción de irnos dotando de derechos, los derechos que nosotros nos 
hemos dado serán muy distintos a los que se den las generaciones por venir. Ahora hemos con-
venido, en este pacto social, dotar a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta facultad de pedir la 
información del gobierno para saber qué está sucediendo en el ente público y conocer los docu-
mentos públicos. 

Este ha sido un largo proceso que ha tenido una enorme discusión desde la teoría política, desde 
la sociología, desde la administración pública. Es mucho más largo, lo caricaturizo dejándolo en 
la	segunda	mitad	del	Siglo	XX,	principios	del	Siglo	XXI,	pero	es	un	proceso	mucho	más	largo	
y, ciertamente, los disparadores que se fueron dando en este proceso de la construcción de la 
democracia.

Hubo una enorme discusión en estos procesos, por ejemplo, de los que incentivaron el concepto 
de transparencia, de rendición de cuentas, más como se dice en otros espacios, de accountability 
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—que no es exactamente traducible— organismos internacionales que impulsaron, promovieron, 
intensificaron	e	intencionaron	esta	directriz,	algunos	en	buenos	términos,	otros	no	tanto,	ahí	está	
el Fondo Monetario Internacional como una condición; algunos otros más como política de de-
sarrollo —ahí está la OCDE—; algunos más como criterio de cooperación —el Banco Mundial 
u organismos multilaterales, el PNUD, las Naciones Unidas— precisamente en la lógica de ir 
empoderando a los actores ciudadanos, entre otras cosas, pero conlleva sí una enorme discusión 
de ir generando la transparencia como un mecanismo de control al poder.

Esa transparencia hoy por hoy tiene distintas discusiones. En el caso del control al poder, el tema 
de derechos humanos sigue siendo uno de los temas básicos. Por ejemplo, la revisión del pasado. 
Este país sigue esperando que en la transparencia del pasado pueda darse un proceso de justicia. 
No sólo México, Argentina, Chile, o hay, por ejemplo, 17 países que tienen Comisiones de la Ver-
dad. La discusión lleva aparejada, ciertamente, una noción del ejercicio del derecho a la informa-
ción desde el terreno de la construcción de acotamiento del poder, de limitar el poder. Ahí vemos 
entonces en forma clara que lo que queremos en este ejercicio de empoderamiento ciudadano es 
impedir	que	algunos	particulares	se	adueñen	de	los	espacios	públicos.

Algunos particulares que pueden tener una función pública, pero que utilizan o conciben el espa-
cio público como parte de su patrimonio, el presupuesto como parte de su patrimonio —como si 
de su cartera sacaran y repartieran—, o los documentos como parte de su patrimonio; inclusive 
hasta su nombramiento como “Ah no, pues es mío, es mi nombramiento, cómo va a ser público, 
pues ¿de quién es el nombramiento?”

Entonces	se	generan	ese	tipo	de	reflexiones:	lleva	a	redefinir	lo	que	estamos	entendiendo	por	lo	pú-
blico. De lo que se trata es evitar que haya algunos particulares, aunque tengan la función pública, 
que se apropien del espacio público. Por supuesto que este proceso se ha acelerado en los últimos 
treinta	años,	de	tal	magnitud	que	prácticamente	hoy	todas	las	democracias	consolidadas	o	con	
algún nivel de desarrollo o tienen una ley, o están avanzando para tener una ley de esta naturaleza.

En el caso mexicano, pues francamente no apantallamos a los japoneses. En 1977, en la reforma 
política de ese entonces, se hace la reforma al Sexto constitucional: el derecho a la información 
será garantizado por el Estado, pero vino entonces el síndrome de la negra: nos dijeron que sí, 
pero no nos dijeron cuándo.

Nada	más	nos	tardamos	25	años	entre	la	reforma	del	77	y	la	reforma	del	2002	¿y	qué	pasó?	Pues	
justamente teníamos un concepto, una práctica política, un contexto social, donde la cosa pública 
—lo	voy	a	caricaturizar—	era	definida	como	era	el	gobierno.	El	gobierno	era	el	barrendero,	el	
Presidente del Tribunal Superior, de la Suprema Corte, el Presidente de la República, el gobierno. 
Todo era el gobierno. Formalmente no había poderes, no había división de poderes, ni locales; pero 
sabemos cómo se hacían las cosas en este país, porque veníamos de una cultura política donde el 
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partido era igual al gobierno, el gobierno era igual al Estado y el Estado igual a la República o al 
país,	y	si	no,	pregúntenle	a	los	estudiantes	del	68.	Fueron	clasificados	como	traidores	a	la	patria.

En este país criticar al Presidente era ser traidor a la Patria. Había una ecuación política y cómo 
no	íbamos	a	tardarnos	25	años.	En	esa	práctica	política	se	fueron	dando	estos	fenómenos	de	acotar	
y	redefinir	el	poder,	pero	no	fácilmente.	Por	ahora	eso	es	tan	importante	empezar	a	hablar	de	la	
transparencia como un derecho humano y una política pública, porque entonces se lleva a la obli-
gación,	en	la	gestión	pública,	de	incentivar,	promover	y	reconocer	el	déficit	que	tenemos.

Partamos	de	que	hay	un	déficit	y	por	eso	se	obliga	entonces	a	que	en	la	función	pública	se	incen-
tive, se motive, el empoderamiento ciudadano para intervenir en estos procesos. Por supuesto que 
hay	una	serie	de	déficits	pendientes	en	la	democracia,	pero	sólo	quisiera	mencionar	a	Ordaz,	ya	
que	muy	probablemente	todos	podemos	convenir	sobre	el	déficit	de	la	representación	y	el	otro	
déficit,	que	es	el	de	la	institucionalización.

Yo estoy convencido de que la rendición de cuentas y la transparencia son un instrumento muy 
valioso para acotar la brecha entre representantes y representados. Ahora que nos hablaban de la 
confianza	en	las	instituciones,	tenemos	un	problema	enorme:	los	dos	conjuntos	de	instituciones	
que tienen, de manera prioritaria, que ver con la legalidad son los dos conjuntos de instituciones 
en los que menos creemos: el conjunto A son partidos políticos, el Congreso, senadores, diputa-
dos,	esto	es,	los	que	diseñan	las	leyes;	el	conjunto	B	son	los	que	las	aplican,	la	policía	y	los	jueces.	
Entonces, esos dos conjuntos de instituciones son en los que las y los mexicanos menos creen. 
Así,	el	asunto	de	la	legalidad	está	en	chino,	porque	no	creemos	en	quien	diseña	y	no	creemos	en	
quien aplica.

No podemos simple y llanamente apelar nada más a una cultura de legalidad si no nos hacemos 
cargo	que	el	término	de	relación	está	fundado	en	una	enorme	desconfianza	y,	en	muchas	ocasio-
nes,	desde	el	ámbito	ciudadano	hay	justificada	razón	para	esa	desconfianza.	En	mi	tierra	se	dice	
que el que con la ley se quema hasta el jocoque le sopla ¿verdad? Pues sí. Hagámonos cargo, es 
el término de relación, porque si no entonces son dos agendas: las agendas de las instituciones y 
las agendas de la gente, y no se tocan.

Justamente el proceso de transparencia y rendición de cuentas es uno de los medios idóneos para 
que esas agendas se toquen, para que esos actores se empiecen a relacionar entre sí. 

En	esa	redefinición	de	la	cosa	pública	y	la	utilidad	de	la	política	pública	tenemos	que	generar	
mecanismos para mostrar el funcionamiento de los gobiernos, de los Entes públicos, porque si-
gue siendo un tema del círculo rojo, sigue siendo un tema de entelequia, un tema muy lejano a 
la gente, porque las preocupaciones principales, si ustedes pasan en lo esencial por temas de los 
recursos públicos, los sueldos y demás.
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En	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	D.F.	tenemos	cerca	de	cuarenta	mil	casos	al	año;	de	
esos cuarenta mil se derivan ocho mil quejas, pero la gran mayoría que va, nueve de cada diez 
que presentan un caso, son personas cuyo ingreso es de mil pesos o menos al mes. Ya de por sí ahí 
hay	un	déficit	en	el	ejercicio	de	esos	derechos	humanos,	entonces,	lo	que	quiero	insistir	es	preci-
samente apostar a estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como un sistema de 
pesos y contrapesos.

Estoy absolutamente convencido que estamos generando un nuevo término de relación entre los 
ciudadanos y los gobernantes, y aspiro a que ese término de relación esté fundado en un proceso 
de corresponsabilidad, donde la cosa pública no es sólo asunto de los que gobiernan, sino que la 
ciudadanía tiene una participación activa. Es claramente un proceso de construcción de ciuda-
danía, porque no podemos esperar que un gobierno democrático sólo sustente su actuar en elec-
ciones libres y transparentes. En algunas ocasiones eso se convierte en un deseo lejano, pero no 
podemos sólo pensar eso. No podemos pensar que el voto sea un cheque en blanco.

Hoy	lo	que	se	está	dando	en	forma	visible	es	una	redefinición	de	lo	público	y	lo	político.	Para	la	
competencia del gobierno ahí están los partidos, es la forma mejor o menos peor que tenemos, 
como cada quien quiera; pero hoy se mantiene una enorme discusión sobre la participación en la 
toma de decisiones, y uno de los mecanismos más importante para participar en la toma de deci-
siones es la información, que tiene que ver ciertamente por hacer objetivo y viable ese derecho, 
porque	lo	que	estamos	definiendo	y	preparando	es,	en	forma	abierta,	esa	lógica	de	participar	en	
los	asuntos	públicos.	Esta	participación	significa	“hombre,	quiero	saber	los	usos	del	suelo;	quiero	
saber los presupuestos; quiero saber las políticas; quiero saber una gama de opciones que nos 
lleven a entender cómo puedo participar de mejor manera y no sólo nos volvemos a ver en tres 
años, en el nuevo cheque en blanco”.

Se	está	dando,	entonces,	un	intensísimo	proceso	de	redefinición	de	lo	público	y	lo	político.	Hay	
dos pistas que me parecen muy importantes para fortalecer estos mecanismos: la primera es el 
marco legal; estoy absolutamente convencido que tenemos fuertes asideros y creo que los Entes 
públicos que se dedican a garantizar este derecho tienen que fortalecer mucho más su actuación 
en el derecho internacional de los derechos humanos.

El Estado mexicano ha adquirido ciertos compromisos que me parece deben fortalecerse mucho 
más y tomar esas anclas. Por ejemplo, el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas — tengo entendido que la organización Artículo 19 estuvo en 
el programa con una representante, el nombre viene de ahí, del Artículo 19 de la Declaración Uni-
versal—; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Artículo 20; del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los Artículos 19 y 25, y de la Comisión 
Americana sobre Derechos Humanos, los Artículos 13, 27 y 23 inciso I-A.
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Estos cuatro instrumentos, acorde con nuestra Constitución, son ley interna de este país, inclusive 
hay dos tesis que los ubican por encima de las leyes federales; esto estaría por encima de la ley 
del IFAI y por encima de las constituciones estatales y leyes estatales. De esta manera, hay una 
poderosa herramienta, un instrumental, que no se están apropiando las instituciones encargadas 
de	hacer	el	cumplimiento	de	este	derecho	específico.

Regresando a la Constitución mexicana: están los derechos de información, petición y participa-
ción, que nos dan muy claros elementos. Desde el marco normativo no voy, por razones obvias de 
tiempo, a desarrollar más, pero sí me parece que hay poderosas herramientas de responsabilidades 
del Estado mexicano.

En	lo	que	se	refiere	a	 los	actores,	hay	experiencias	extraordinariamente	 importantes:	en	1994,	
en Alianza Cívica, hicimos un proceso donde quisimos conocer el sueldo del Presidente Zedillo. 
Nada	más	nos	llevó	tres	años,	ocho	instancias	y	20	juicios,	en	términos	de	poder	procesar,	no	jui-
cios,	sino	procesos.	Al	final	de	cuentas	hubo	una	juez	que	se	jugaba	la	vida	y	nos	dio	el	amparo,	
entonces nos contestaron, pero no nos respondieron lo que queríamos: “ah no, una cosa es que 
te	responda	y	otra	lo	que	tú	quieres”.	Bueno,	el	proceso	nos	llevó	tres	años.	Eso	fue	hace	trece	
años.

Me parece importantísimo retomar las experiencias del movimiento feminista. Ahora sabemos 
que a veces, con los recursos públicos, se compran tangas y plumas fuentes, está muy bien, para 
saber en qué se gasta, inclusive hasta los litigios que se han hecho de eso. 

El movimiento territorial con las nuevas presidencias municipales: hay un proceso de empodera-
miento	de	las	presidencias	municipales,	que	son	los	grandes	damnificados	de	la	gestión	pública.	
El	movimiento	ambientalista	y	ecologista,	en	todo	lo	que	se	refiere	al	diseño	de	las	políticas	de	
desarrollo;	el	movimiento	a	los	derechos	políticos,	que	tiene	que	ver	con	la	fiscalización	a	la	au-
toridad electoral, todo el proceso de observación electoral fue eso: un proceso de exigencia del 
derecho de información y participación y ha habido distintos nutrientes, ahí está el Grupo Oaxaca, 
para poner sólo algunos ejemplos.

Termino. Yo estoy absolutamente convencido de que desde el Estado, si bien ha habido tensión, 
tenemos que incentivar; tenemos que reconocer, ya lo hizo el InfoDF, lo cual me parece extraor-
dinariamente inteligente, a través de su convocatoria ¿para qué? Para reconocer que el tema de 
la transparencia es de interés público, entonces tenemos que incentivar que en las organizaciones 
de	la	sociedad	civil	como	entidades	de	interés	público	se	metan	a	fiscalizar	porque	nos	conviene	
a todos.

Lo que necesitamos es empoderar al InfoDF para que tenga más recursos para hacer una alianza 
estratégica, ojalá que la Asamblea Legislativa escuche este llamado y empodere esos trabajos. 
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Necesitamos que la SEDESO en el Gobierno de la Ciudad haga convocatorias para entender que 
es	del	interés	público	que	haya	organismos	civiles	que	fiscalicen	y	revisen.	Hay	reglas,	no	se	trata	
de la ley de la selva y de dotar de machetes, se trata de generar un mecanismo de empoderamiento 
ciudadano.

Terminaría diciendo: estamos apostando a un proceso de construcción de sinergias a partir de un 
proceso continuo de desarrollo democrático. Hoy transparencia y rendición de cuentas es uno de 
los términos básicos que no tiene vuelta atrás de la gobernabilidad democrática. Muchas gracias.

Preguntas a Michael D. Layton

Gracias por eso y dos preguntas, dos minutos. ¿Qué relación existe entre capital social y con-
ciencia social o la participación ciudadana por vías institucionales? 

Hay un trabajo súper interesante de Carlos Forment, de la universidad de Princeton que se llama 
Democracy in Latin America, está en inglés, Democracia en América Latina, como una contes-
tación, un siglo y medio después al libro de Alexis de Tocqueville, donde estudia a México y 
describe	la	problemática	de	que	en	México,	en	el	Siglo	XIX,	principios	del	Siglo	XX,	hay	más	
capital social horizontal. En este sentido hay vínculos entre ciudadanos, entre personas, pero no 
hay vínculos hacia las autoridades y, como decía Emilio hace un momento, las autoridades ya es-
tán abriendo estas oportunidades de vínculos hacia el gobierno. Eso es importante porque así, en 
esa vía, puede generar la rendición de cuentas de verdad, la participación ciudadana con impacto 
en	el	desempeño	del	gobierno.

Pero también en esos vínculos tenemos el fenómeno del corporativismo en México. Entonces, 
como	el	mismo	capital	social,	esos	vínculos	se	pueden	usar	para	fines	buenos	o	fines	malos,	en	
este	caso,	creo	que	en	fines	buenos.	¿Cuál	es	su	reacción	ante	 los	valores	éticos	 individuales?	
Brevemente,	para	mí	la	importancia	del	contexto	es	en	términos	de	confianza	y	satisfacción,	es	
fundamental, y yo confío en que la creación de esas instancias como la Comisión de Derechos 
Humanos, los Institutos de Información Pública, de institutos de elecciones son hechos funda-
mentales	para	el	desarrollo	y	desempeño	de	la	democracia	en	México,	como	describió	muy	bien	
Emilio. No necesitamos cruzar la frontera para saber el contexto y la importancia del impacto del 
contexto institucional en las creencias y en la participación ciudadana.

Preguntas a Rodolfo de la Torre García

Hay	dos	preguntas	únicamente.	Una	se	refiere	a	si	se	han	implementado	programas	para	la	
población	que	procuren	mejorar	la	confianza	entre	los	ciudadanos.	La	respuesta	corta	es	no,	pero	
hay	que	elaborarlos.	Medio	minuto	más	esto:	existen	programas	para	incrementar	el	capital	finan-
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ciero, micro créditos, por ejemplo, para incrementar el capital humano, oportunidades, todos los 
sistemas o las acciones educativas o incluso el capital natural, Pro-Árbol, por ejemplo, pero no 
ha	habido	una	acción	específica	para	incrementar	el	capital	social,	ya	ni	siquiera	identificarlo	y	
aprovechar	el	que	existe	de	alguna	forma	específica.

Otra pregunta que es muy sencilla es ¿Dónde se puede encontrar la información que les presen-
té? Ustedes pueden encontrarla en el sitio del Programa de las Naciones Unidas en México y 
específicamente	en	la	dirección	electrónica	www.undp.org.mx/desarrollohumano,	pero	he	dejado	
un resumen muy breve, de dos o tres cuartillas a los organizadores de este evento, con algu-
nas copias, probablemente ustedes puedan tener una vista panorámica a través de ese material.  
Gracias.

Preguntas a Emilio Álvarez Icaza Longoria

Muy	rápidamente.	Nos	comentan	que	la	desconfianza	de	la	ciudadanía	en	las	instituciones	lle-
va a una crisis del Estado mexicano. Yo creo que estamos cerca de eso, no están funcionando las 
cosas	en	términos	del	costo	beneficio.	Nada	más	basta	con	ver	el	aparato	de	justicia,	es	uno	de	los	
grandes cuellos de botella, entonces creería clarísimamente que sí. El que hace la pregunta ¿Sería 
a través de la Constitución? También, pero no solamente: el proceso de apropiación de derechos 
no sólo es a través de instrumentos jurídicos, es a través de la práctica y procesos sociales. Me 
preguntan sobre la reforma al Sexto constitucional, si no nos hizo falta meter a los particulares, y 
eso es una debilidad.

Eso pasa con el tema de los Derechos Humanos, que también nos pasa a los organismos públicos 
de derechos humanos. Estoy convencido que en el futuro eso va a ir cambiando. Hoy por hoy el 
contexto no ha dado para eso, ayer lo dije, se lo dije a Alonso, se lo dije a los Comisionados, para 
mi uno de los grandes limitantes de la reforma es que no se le dio la autonomía constitucional que 
tendría que darse al IFAI y, en cascada, a todos los demás. Por supuesto que meto en problemas 
a mi amigo Alonso, pero en todo caso que sepa que es para apoyarlo. Y el caso de Catalina sobre 
si participamos en las reformas a la Ley de Transparencia en el D.F., no participamos, pero si hay 
condiciones lo haremos con mucho interés. Muchas gracias.
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RELACIONES ENTRE LA TRANSPARENCIA 
Y LA CONFIANZA INSTITUCIONAL

Jorge Islas López34

Muy buenas tardes, muchas gracias a todos 
los Comisionados del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública del Distrito Federal por la in-
vitación.	Como	lo	señalé	ayer,	la	UNAM	siempre	
estará impulsando y promoviendo todas las causas 
que tengan que ver con la solución de los grandes 
problemas nacionales. Esto es por una convicción 
de orden moral, pero también por una disposición 
constitucional	y	legal	a	la	cual	se	ciñe	la	Universi-
dad, de acuerdo a lo que establece su Ley Orgánica. 
El	día	de	hoy	tengo	la	oportunidad	de	reflexionar	
con ustedes un tema muy importante, que ha sido 

tratado recientemente en distintos foros internacionales y creo que es muy propicio este foro que 
convoca	en	el	InfoDF	sobre	la	transparencia	y	la	confianza	institucional.

A mí me parece relevante, y también muy importante, que podamos hacer precisiones  terminoló-
gicas	que	nos	van	a	ayudar	a	identificar,	dentro	del	discurso	de	la	transparencia,	qué	quiere	decir	
cada concepto y cuáles son sus implicaciones. Para entrar a lo que se llama la guerra de las pala-
bras, tendríamos que hacer de manera metodológica cuando menos dos diferencias: la primera es 
la	que	se	refiere	al	orden	semántico	y,	la	segunda,	a	su	interpretación	según	la	ley	o	las	diversas	
disposiciones legales aplicables.

Los	términos	transparencia,	rendición	de	cuentas,	fiscalización	y	derecho	de	acceso	a	la	informa-
ción son usados de manera frecuente dentro del debate público de nuestro país. Sin embargo, el 
significado	que	se	da	a	dichos	términos	no	es	unívoco.	Entonces,	es	nuestra	intención	—antes	de	
abordar el tema del que quiero hablar el día de hoy con ustedes— hacer una breve diferencia y 
una breve aproximación de términos de estos conceptos.

34 Jorge Islas López es abogado por la UNAM y Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. El 
Maestro Islas ha sido un activo promotor de los procesos de transparencia en la gestión pública. Participó en los trabajos del 
denominado Grupo Oaxaca, cuya incidencia en la agenda pública y parlamentaria fue determinante en la publicación de la 
actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, construida con base a la consideración de 
los mejores estándares democráticos en todo el mundo. Es miembro del Consejo Internacional de la prestigiada asociación  
Article XI, (ONG dedicada al estudio y promoción de leyes de acceso a la información a nivel mundial) con sede en Lon-
dres, Inglaterra. En la UNAM es profesor titular por oposición de Derecho Constitucional y profesor fundador de la ma-
teria Derecho a la Información. Actualmente, el Maestro Jorge Islas se desempeña como Abogado General de la UNAM. 
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Según la Enciclopedia Británica, la democracia se basa en la participación popular en el gobier-
no,	mientras	que	el	constitucionalismo,	por	definición	y	por	naturaleza	es	básicamente	—lo	voy	a	
resumir de una manera muy somera— el control del poder, fundamentado en la idea del imperio 
del derecho, es decir, que el gobierno se encuentra sometido a su actuación, a lo que marca siem-
pre una norma jurídica. Esto es lo que los anglo-sajones conocen o han expresado como The rule 
of law, o como los alemanes, que lo conocen como el Rechtsstaat, o como nosotros, acostumbra-
dos	a	vivir	en	los	sistemas	de	derecho	civil	codificado	o	escrito,	como	Estado	de	derecho.

En	ese	sentido,	los	términos	transparencia,	rendición	de	cuentas,	fiscalización	y	derecho	de	ac-
ceso	a	la	información,	a	los	que	podemos	llamar	figuras	jurídicas	o	medios	institucionales,	se	les	
puede	identificar	como	medios	o	mecanismos	de	control	del	poder,	mismos	que	son	necesarios	e	
indispensables en una democracia. Veamos ahora cada uno de estos términos.

Andreas	Schedler	nos	señala	que	la	noción	de	la	rendición	de	cuentas	incluye,	por	un	lado,	 la	
obligación de políticos y funcionarios, hombres de poder, de informar sobre sus decisiones y de 
justificarlas	en	público	y,	por	el	otro,	incluye	la	capacidad	de	sancionar	a	políticos	y	funcionarios	
en caso de que hayan violado sus deberes públicos. 

¿Qué dice nuestra Constitución y qué dice nuestra legislación sobre la rendición de cuentas, este 
acto de rendir un informe sobre la actuación en el ámbito de las competencias, facultades y res-
ponsabilidades que tiene un servidor público?  Básicamente, el mecanismo, el cual es herencia 
desde la Constitución de 1824 hasta nuestro sistema constitucional presente, consiste en que un 
servidor público, especialmente en un sistema de tipo presidencial, tendrá que estar informando 
periódicamente al Congreso, acerca de su ámbito de aplicación y de actuación, ¿Cuál es el ámbito 
de actuación y cuál es el ámbito de competencias que debe estar informando?

Básicamente son dos. El primero es el que tiene que ver con el ejercicio de recursos, esto es, voy 
a	rendir	cuenta	de	cómo	ejercí	el	recurso	que	un	año	previo	me	autorizó	en	facultades	exclusivas	
la Cámara de Diputados, para el cumplimiento de mis objetivos y de mis obligaciones. Adicio-
nalmente, en una de las principales y más sustantivas funciones que tiene un Parlamento o un 
Congreso,	que	es	la	capacidad	de	fiscalizar,	podrán	ser	requeridos	los	diversos	servidores	públi-
cos de un gobierno, de una administración, para que rindan cuenta sobre diversos aspectos en el 
ámbito de sus competencias, por ejemplo, comisiones especiales o comisiones de orden regular, 
en las cuales se llama a comparecer al funcionario para que dé cierta información relacionada a 
su ámbito de competencias.

Por otra parte, existe un conjunto de información relevante que el gobierno pone al alcance del pú-
blico, sin necesidad de que éste lo solicite. El mejor ejemplo lo podemos ver en el artículo séptimo 
de	la	Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	Gubernamental,	en	donde	se	señala	
una serie de datos, información en general que el Estado debe poner a disposición del particular. 



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

261

Se	 refiere,	entre	otros	 rubros,	a	 la	estructura	orgánica	de	una	dependencia,	 facultades	de	cada	
uno de sus funcionarios, directorio de servidores públicos, auditorías, ingresos, salarios, etcétera.

Esto	no	significa	que	el	Estado	sólo	deba	hacer	pública	 la	 información	señalada	en	el	artículo	
mencionado. Se trata simplemente de que la información que el gobierno genera sea proporciona-
da	de	oficio,	es	decir,	sin	que	medie	una	petición	de	parte.	Esta	información	debe	ser	pública,	esto	
es	lo	que	nuestro	sistema	jurídico	mexicano	conoce	e	identifica	como	transparencia,	este	ejercicio	
permanente del gobierno para hacer públicos ciertos rubros de gestión, hacer del conocimiento 
social cierta información de orden público.

La facultad del particular de solicitar una determinada información al Estado sin tener necesidad 
de manifestar para qué la quiere, acreditar un interés jurídico o para qué la necesita, y la obliga-
ción positiva del mismo Estado de entregarla es lo que conocemos como derecho de acceso a la 
información. Si esta facultad está prevista en una ley secundaria se trata de un derecho legal, o 
yo diría de un derecho que está garantizado por una legislación secundaria, toda vez que ya está 
reconocida por la Constitución y, agregaría, por los diversos instrumentos internacionales en la 
materia.

Por	último,	hablemos	de	lo	que	es	la	fiscalización.		Por	razones	de	metodología,	vuelvo	a	reiterar,	
no	me	voy	a	referir	a	la	fiscalización	desde	una	perspectiva	abstracta	teórica	doctrinal,	sino	a	lo	
que establece el marco de ley, la legislación, la Constitución y las leyes secundarias, de cómo se 
ejerce	esta	figura	y	esta	actuación	que	tiene	el	Congreso.	Es	una	facultad	ejercida	por	la	Cámara	
de Diputados como una de sus facultades exclusivas, a través de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, para la revisión de los informes que presentan los poderes públicos relativos a cómo 
gastaron y ejercieron el presupuesto asignado y autorizado previamente, qué les fue asignado y 
qué	tanto	cumplieron	con	los	objetivos	que	señalaron	para	el	ejercicio	de	este	dinero	público.

Podemos decir entonces que la rendición de cuentas, entendida en su aspecto de obligación gené-
rica	de	informar	sobre	sus	decisiones	y	de	justificarlas	en	público,	abarca	tanto	la	transparencia,	
el	acceso	a	la	información	y	la	fiscalización,	ya	que	en	los	tres	casos	el	gobierno	está	informando	
acerca de sus modos de actuación. La diferencia entre transparencia y el acceso a la información 
consiste básicamente en que, en el primer caso, el Estado pone a disposición del público informa-
ción consistente, relevante, sin que medie solicitud alguna con los evidentes riesgos de manipula-
ción o restricción que esto puede generar.

En cambio, el acceso a la información implica básicamente una solicitud, petición de parte, el 
ejercicio	de	un	derecho	por	parte	de	un	particular	a	fin	de	obligar	al	Estado	a	entregar	esta	infor-
mación	específica,	sin	que	exista	de	por	medio	un	interés	jurídico.	Por	su	parte,	la	fiscalización	es	
la facultad que ejerce el Congreso a través de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, 
a	fin	de	revisar	que	el	dinero	autorizado	se	ejerce	en	los	términos	previstos.
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Ahora	quiero	entrar	al	tema	de	la	relación	confianza-transparencia.	En	la	vida	diaria,	las	exigen-
cias de mayor transferencia o apertura en la vida política y económica pueden pasar o parecer 
incontrovertibles; sin embargo, las razones precisas de por qué y hasta dónde la publicidad debe 
ser garantizada no son claras. Este es un debate que se ha dado entre autores diversos de distintas 
áreas	de	conocimiento	social:	derecho,	filosofía,	economía,	ciencia	política.	En	general	los	cientí-
ficos	sociales	han	proporcionado	hasta	ahora	sólo	elementos	aislados	en	este	sentido.

De esta forma, uno de los postulados que se formulan es que la transparencia promueve la con-
fianza	en	el	gobierno.	Muy	bien,	ahora	hay	que	ver	cómo.		Esto	se	afirmó	recientemente	en	la	
Declaración de Viena	sobre	el	fomento	de	la	confianza	en	el	gobierno,	emitida	en	la	sede	de	las	
Naciones	Unidas	en	el	mes	de	junio	del	2007.	Conforme	esta	afirmación,	se	asume	que	el	servi-
dor público que actúa a la vista de todos le será más difícil realizar su función en contra de los 
intereses generales; al no poder ocultar su acción, el funcionario público deberá por tanto actuar 
de forma honesta, con probidad, con honorabilidad, ya que de lo contrario, será objeto de una 
reprobación pública, además de las responsabilidades civiles, administrativas, legales en general 
de las que pueda ser objeto.

En este sentido, valdría la pena preguntarse si es cierto que la transparencia fomenta una mayor 
confianza	en	el	gobierno	y,	en	caso	afirmativo,	qué	tipo	de	confianza	está	generando.	En	esta	bre-
ve explicación buscaré plantear respuestas que den alguna certidumbre a estas preguntas, basadas 
en	la	evidencia	empírica	de	lo	que	ha	sucedido	en	algunos	países.	La	palabra	confianza	proviene	
del latín confidere	y	es	definida	por	el	Diccionario de la Lengua Española, en su primera acep-
ción,	como	la	esperanza	firme	que	se	tiene	de	alguien	o	de	algo;	confianza	es	algo	que	está	sujeto	
a una esperanza, a una presunción y a una hipótesis, una hipótesis de credibilidad, una hipótesis 
de realidad.

Francis Fukuyama, quien ha tratado este tema no en el ámbito individual sino en el impacto que 
tiene	en	la	sociedad,	define	la	confianza	como	la	expectativa,	dentro	de	una	comunidad,	de	un	
comportamiento regular, honesto y de cooperación, el cual se fundamenta en un conjunto de 
normas culturales, compartidas por los miembros de esta comunidad. Estas normas pueden ser 
en torno a cuestiones de profundo valor cívico como la naturaleza, o también tienen que ver con 
principios y valores sustentados en creencias, como la naturaleza de la idea de un gran creador, o 
el sentido de unión en una sociedad, o el concepto o la idea de justicia.

También se incluyen normas seculares, como los estándares profesionales o los códigos de con-
ducta. En los estudios estadísticos del Barómetro de las Américas	se	define	a	la	confianza	como	
la capacidad de interactuar con algo o con alguien sin necesidad de estar a la defensiva, pensando 
que la contraparte no va a cumplir. Por su parte, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha abor-
dado	el	concepto	en	cuestión	al	resolver	asuntos	relativos	a	los	trabajadores	de	confianza	o	del	
delito	de	abuso	de	confianza.
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El término se ha utilizado para tratar de establecer una vinculación directa entre la sociedad con 
sus gobiernos, con sus instituciones y cómo son estas relaciones con base en los dispositivos que 
hacen	funcionar	estos	mecanismos	de	confianza.	Yo	diría	en	este	sentido	que	la	información	y	
la	transparencia,	con	relación	a	la	confianza	social,	son	un	medio	y	no	un	fin	para	generar	estos	
procesos	de	apego	a	la	institucionalidad	o	a	la	confianza	institucional.	

A	primera	vista,	relacionar	los	conceptos	de	confianza	y	transparencia	no	es	una	tarea	sencilla.	
Quisiera	 simplemente	 reflexionar	 y	 repasar	 algunas	 consideraciones	 que	ha	 dado	 la	 profesora	
Honora O’Neil sobre este tema. Para la profesora O’Neil el gobierno abierto, el gobierno transpa-
rente, el gobierno que rinde cuentas se ha convertido en una palabra clave.

Las	instituciones	públicas	en	el	Reino	Unido	están	obligadas	a	ser	confiables.	Periódicos	y	ac-
tivistas invocan un derecho del público a saber, el famoso the right to know. De esta forma, la 
transparencia reemplaza la tradición o esta subcultura burocrática de la secrecía, donde sólo los 
datos	personales	proporcionados	por	individuos	con	propósitos	específicos	son	protegidos	de	su	
divulgación. O’Neil nos comenta que los ideales de transparencia y claridad son poco cuestiona-
dos	y	aquellos	que	filtran	o	reparten	información	reservada,	con	frecuencia	cuentan	con	aplausos	
más que con reprobación, por lo que se asume que actúan a favor del interés público, más que para 
engañar	a	la	sociedad.	Sin	embargo,	y	esto	me	parece	sustantivo	en	la	tesis	de	la	profesora	O’Neil,	
ella	ha	comentado	que	se	ha	hecho	poco	por	fomentar	o	restaurar	la	confianza	pública,	a	partir	de	
la promoción de los instrumentos de transparencia y de acceso a la información.

Al	contrario,	la	confianza	aparentemente	se	ha	alejado	a	pesar	de	que	la	transparencia	ha	avanza-
do.	La	profesora	O’Neil	dice	que	la	confianza	no	se	relaciona	del	todo	con	la	transparencia;	por	
ejemplo,	dice	que	la	vida	familiar	está	basada	con	frecuencia	en	una	alta	y	recíproca	confianza	que	
da un sentido de unión y de pertenencia. No obstante, los familiares cercanos no siempre tienen 
acceso	completo	a	los	asuntos	financieros	o	profesionales	de	otro	familiar,	ni	se	inmiscuyen	en	
cuestiones relacionadas con su vida íntima o problemas de salud, además de que, por lo general, 
no divulgan información sobre el familiar en cuestión.

La	transparencia	destruye	el	secreto	pero	no	puede	limitar	el	engaño	y	la	desinformación	inten-
cionada	que	menoscaba	las	relaciones	de	confianza.	Esto	me	parece	lo	más	relevante	de	la	tesis	de	
la profesora O’Neil: puede haber mucha transparencia, pueden haber muy buenos instrumentos 
diseñados,	redactados,	instrumentados	institucionalmente,	impecables	con	instancias	ejemplares;	
sin embargo, tanto los instrumentos como las instancias —como los mecanismos por los cuales se 
va a garantizar y a aplicar un derecho o una obligación positiva por parte del Estado— no pueden 
tener la seguridad de que la información que se está liberando o transparentando es, de origen, 
una	información	total	y	absolutamente	fidedigna,	una	información	que,	como	lo	ha	definido	la	
Suprema Corte de Justicia, es cierta, inobjetable y objetiva de todo hecho o acontecimiento.
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En	suma,	para	la	profesora	O’Neil,	el	enemigo	real	de	la	confianza	es	el	engaño,	entonces	el	ar-
gumento	se	refiere	a	los	instrumentos	institucionales,	pues	podemos	tener	grandes	instrumentos,	
pero si estos instrumentos no tienen a la par la posibilidad de detectar que, desde el origen, esta 
información tiene la calidad y la veracidad apropiada, de poco o nada servirán dichos instrumen-
tos y sólo habrán de servir para garantizar que nos pueden dar una información en tiempo y forma 
y con cierta formalidad jurídica, pero no con la esencia de la información que requerimos, la 
información fundamental para poder tomar decisiones de manera asertiva.

Por	su	parte,	Fukuyama	considera	que	aunque	la	confianza	implica	un	intercambio	de	informa-
ción, no se puede reducir a mera información. Por lo tanto, para este autor, está lejos de ser claro 
que el intercambio de información convierte las estructuras jerárquicas, que presuponen un bajo 
nivel	de	confianza,	en	obsoletas.	Jon	Elster,	otro	gran	teórico	de	los	temas	de	democracia,	cons-
titucionalismo	y	transparencia,	señala	que	el	efecto	de	tener	una	audiencia	presente	en	el	debate	
público es reemplazar el lenguaje de intereses privados por el lenguaje de la razón, la presencia de 
un público hace especialmente difícil aparecer como motivado únicamente por el propio interés.

En términos generales, esta fuerza civilizadora —que él llama “la fuerza civilizadora de la hipo-
cresía”— es un efecto deseable de la publicidad; por lo tanto, no es del todo exacto decir que la 
luz	del	Sol	es	mejor,	siendo	más	acertado	afirmar	que	la	hipocresía	es	el	homenaje	que	el	vicio	
le rinde a la virtud; la publicidad no elimina los motivos ruines sino que fuerza o induce a los 
oradores a ocultarlos.

¿A	qué	se	refiere	Elster?	Se	refiere	claramente	a	los	hombres	que	generan	el	debate	público	y	son	
los responsables de administrar toda la información generada en el ámbito de la esfera pública, 
información que deben administrar pero que nos pertenece. El gran reto es cómo logramos que 
esa información generada y que pertenece a nosotros como particulares, se pueda garantizar como 
fidedigna,	que	tiene	toda	la	calidad	en	cuanto	a	contenidos,	la	certidumbre	y	la	seguridad	de	que	
está en los términos más objetivos posibles.

Yo les diría, para concluir, que O’Neil, Fukuyama y Elster han observado la transparencia al ac-
ceso	a	la	información	como	un	medio	importante,	pero	no	suficiente	ni	el	último	para	garantizar	
la veracidad, la objetividad y la contundencia que requiere una información pública para generar 
el debate público en torno a la toma de decisiones, para el control de la corrupción, para generar 
mejores gobiernos, de mayor calidad, para el ejercicio racional de recursos. Todo esto lo resumiría 
en	cómo	logramos	que	esta	confianza	social	nos	permita	como	sociedades,	como	comunidades,	
como grupos de ciudadanos interesados en tomar parte de la deliberación del debate público —no 
necesariamente porque vayamos a ser actores directos sino porque en potencialidad todos somos 
electores—, tomar decisiones sustantivas de quien en nuestro nombre y con nuestro dinero habrá 
de gobernar, habrá de administrar el destino de un país o de una sociedad determinada en un mo-
mento determinado.
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En efecto, yo les diría que estas apreciaciones son muy importantes porque no basta con tener 
nada más la institucionalidad ni los procedimientos. En el fondo, tenemos que crear una concien-
cia y una semilla llamada socialización de un conocimiento, una cultura colectiva de mucho más 
sensibilidad en cuanto a la actitud negativa mostrada a veces con relación a estos temas.

Concluyo diciendo que no es lo mismo que un funcionario público se haya educado en la cultura 
de la secrecía, en la cultura de la información que limita, restringe o que quiere dar información 
nada más como si fuera un efecto propagandístico, a aquel servidor público que, desde su origen, 
se formó en una institución en donde por procedimiento, pero también por actitudes personales, 
por razones de interés público, se acostumbró a que la información es pública. Esto va a dar una 
mayor capacidad y sensibilidad en la protección de derechos.

No	en	lo	inmediato,	lamento	decirlo,	pero	sí	con	la	esperanza	de	que	en	unos	10	o	15	años,	cuando	
existan nuevas generaciones de servidores públicos que hayan vivido acostumbrados a la idea de 
que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son derechos funda-
mentales, nos habrán de permitir tener una sociedad más democrática, una sociedad que nos dé 
oportunidad de ser mejores ciudadanos. Muchas gracias.
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TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN MÉXICO: UN CORTE DE CAJA 
Alonso Lujambio Irazabal35 

Mi agradecimiento al Comisionado Ciudadano Presidente del 
InfoDF, Oscar Guerra Ford, y a los Comisionados Ciudadanos de 
la misma institución por su invitación para estar aquí entre ustedes.

 
Quiero decir, en primer lugar, que lamento junto con todos tener 
que oír a Jorge Islas apresurado, porque el Abogado General de 
esta institución que nos acoge es hombre de especial elocuencia 
y	 hoy	 he	 notado	 una	 particular	 influencia	 de	 su	 profesor	Gio-
vanni Sartori, gran politólogo italiano, que fue maestro suyo y 
es su amigo: esta manía tan bienvenida de empezar a discutir 
acudiendo	 al	 diccionario	para	ver	 qué	 significan	 los	 conceptos	
que	vamos	a	manejar.	Al	final,	don	Jorge	ha	hecho	una	conclu-
sión	muy	relevante:	está	bien,	diseñemos	el	arreglo	institucional,	
los mecanismos los procedimientos, pero aboquémonos también 
después a crear una cultura de la transparencia.

Yo quiero hablar un poco de las dos pistas. Si me permiten, quiero hacer un corte de caja en re-
lación con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos perso-
nales en México. Ya agoté como un minuto y medio, quizá 2, me quedan 10; voy a ir muy rápido 
porque quiero darles, desde mi perspectiva, una panorámica muy general del estado del arte en 
este momento en México.

La	Ley	de	Transparencia	se	aprobó	en	el	2002	y	entró	en	vigor	en	el	año	2003.	Vean	cuántas	
solicitudes de información se han presentado al gobierno federal en México a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información: suman 246 mil 664. Como ustedes pueden ver, en 2003 
sumaron	24	mil,	explico	rápidamente	 la	gráfica,	esta	es	una	acumulación	de	solicitudes	mes	a	
mes,	de	enero	a	diciembre	en	3	años,	de	junio	a	diciembre	del	primer	año,	porque	la	ley	entró	en	
vigor	en	junio	y	de	enero	a	septiembre	en	2007,	porque	todavía	no	concluye	el	año.

35 El Maestro Alonso Lujambio es Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información; tiene la 
Licenciatura en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es Maestro en Ciencia Política por 
la Universidad de Yale; ha sido especialista en asuntos parlamentarios y político-electorales, así como consultor de las 
Naciones Unidas. El Maestro Lujambio es autor de varios libros sobre política y gobierno. Entre ellos destaca, Federalis-
mo y Congreso en el cambio político de México y “Poder compartido”, ensayo sobre la democratización. Actualmente es 
miembro del Consejo Editorial del Fondo de Cultura Económica y editorialista del diario Reforma.
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¿Qué es lo que vemos? En forma clara un aumento sistemático en el uso del derecho al acceso a 
la información a través del sistema electrónico de solicitudes, y ciertamente una aceleración muy 
profunda	este	año,	pues	llevamos	acumuladas	74	mil	solicitudes	al	gobierno	federal	este	año.	El	
año	pasado	fueron,	como	ustedes	pueden	ver,	60	mil	solicitudes,	año	en	el	que	más	solicitudes	se	
había recibido. ¿Son pocas o son muchas? No lo sé. En un país de 100 millones de habitantes, don-
de	sólo	el	20%	de	los	habitantes	tiene	acceso	a	Internet,	y	cuando	el	75	u	80%	de	los	habitantes	de	
Canadá tienen acceso a este instrumento, simplemente se pueden hacer solicitudes de información 
por	vías	distintas	a	Internet,	pero	el	95%	de	la	solicitudes	se	están	haciendo	por	esta	vía,	en	conse-
cuencia es casi impensable el éxito de algún modo de la Ley Federal de Transparencia sin el sistema 
electrónico. Por cierto, de la experiencia mexicana, esto es lo que más ha llamado la atención en el 
mundo, lo que nos ha llevado en el IFAI, invitados por diputados europeos, a visitar instituciones 
europeas en dos ocasiones para explicar precisamente esta característica del sistema mexicano.

Estos son los recursos de revisión, es decir, la cantidad de ocasiones que el ciudadano inconforme 
con la respuesta que le dio el gobierno acude al IFAI para que resuelva la controversia entre el 
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ciudadano	y	el	gobierno.	Los	recursos	de	revisión	suman	11	mil	956	casos,	es	decir,	en	el	5%	de	
los casos al ciudadano no le gusta, no está de acuerdo con la respuesta y acude al IFAI a pedir que 
esta instancia cuasi jurisdiccional, una especie de tribunal de lo contencioso administrativo en 
materia de transparencia, resuelva el diferendo.

En	4	años	y	medio,	en	el	IFAI	hemos	votado	prácticamente	12	mil	veces,	pero,	en	el	país,	qué	ha	
pasado,	pues	no	lo	sé,	son	4	años	y	medio	de	experiencias,	es	menos	en	general,	porque	en	este	
cuadro	pueden	ver	ustedes	el	año	en	que	se	aprobó	la	Ley	de	Transparencia	en	cada	uno	de	los	31	
estados y el Distrito Federal. Por ejemplo, pueden ver que en el 2006 se aprobaron 4 leyes, están 
en rojo, y no sorprende que 3 de ellas estén en el Sur del país, digamos una zona menos desarro-
llada, económica, social, cultural, políticamente acaso, con retraso en la entrada en vigor de esta 
norma, en el Sur, ciertamente también en Hidalgo.
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Pero no solamente el inicio del ac-
ceso a la información de los estados 
se produjo a distintas velocidades, 
también se produjo una enorme, 
extraordinaria diría yo, heteroge-
neidad de la calidad de las leyes 
de transparencia en el país. Deseo 
subrayar con este cuadro —a la de-
recha— se indican cuántos meses o 
cuántos	años	y	meses	lleva	en	vigor	
la ley de transparencia en cada uno 
de	 los	 estados:	 en	 Jalisco,	 5	 años	
un	mes;	 a	 nivel	 federal,	 4	 años	 4	
meses; Aguascalientes, Sinaloa y 
Querétaro tienen más tiempo de ex-
periencia que en el nivel federal y, 
de	ahí	en	adelante,	3	meses,	2	años,	
3	años,	un	año,	en	Tabasco,	Oaxaca	e	Hidalgo	que	es	lo	que	vimos	hace	rato	en	el	mapa.	Faltan	4	
meses para que entre en vigor el ejercicio del derecho, 5 meses en Oaxaca, 7 meses en Hidalgo.

Es	decir,	llevamos	una	acumulación	de	experiencia	significativa	en	varios	estados,	no	en	todos,	
pero	suficiente	para	que	tres	gobernadores	de	tres	partidos	distintos	impulsaran	este	año	una	refor-
ma al artículo Sexto constitucional, a partir de la experiencia que hemos vivido, que obliga entre 
otras cosas —no voy a detallar esto— a explicar un poco cómo se construyó el consenso de la 
reforma. En consecuencia, solamente digo que esta reforma se aprobó por unanimidad en la Cá-
mara de Diputados, por unanimidad en la Cámara de Senadores y que 22 congresos de los estados 
aprobaron la reforma constitucional en un mes y medio, entre el 26 de abril y el 8 de junio.

¿Qué dice la reforma constitucional? En primer lugar, el principio de máxima publicidad: toda 
la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal 
o municipal es pública. De forma excepcional, por razones de interés público, sólo puede ser re-
servada temporalmente, ya que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el máximo 
principio de publicidad. Esto es muy importante, porque hay que interpretar la ley —permitan la 
expresión— como queriendo abrir la información, no como queriendo cerrarla, porque en muchos 
estados hemos encontrado una especie de conservadurismo interpretativo de la norma. Cierto es 
que se habla de la protección de datos personales en posesión del gobierno, de la no necesidad de 
acreditar interés jurídico. No obstante, en algunos estados te piden interés jurídico, te piden que 
acredites tu personalidad; todo esto ha obstaculizado enormemente el acceso a la información y 
esto es lo que está corrigiendo el Sexto constitucional.
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Se establecen mecanismos de acce-
so a la información y procedimien-
tos de revisión expeditos —dice la 
Constitución— que se sustancien 
ante órganos u organismos espe-
cializados imparciales, con auto-
nomía operativa de gestión y de 
decisión, es decir, todos los esta-
dos tienen que tener un InfoDF, un 
IFAI, un instituto de transparencia. 
Por ejemplo, en Tamaulipas tenías 
que litigar esto en el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, en 
Baja California tenías que litigarlo 
en el Tribunal Superior de Justicia; 
esto no funciona, se hace muy lento 
y necesitas abogado, requiere tiem-
po, requiere dinero. ¿Quién quiere tener acceso a la información y litigar el derecho?

En estas instancias, la Constitución corrige este problema y, algo muy importante, todas las en-
tidades federativas y los municipios de más de 70 mil habitantes deberán de contar con sistemas 
electrónicos de solicitudes de información. Esto es algo especialmente importante y la experien-
cia del Distrito Federal nos lo sugiere de manera muy clara.

Vean ustedes, lo acaba de decir el Comisionado Presidente del Instituto, Oscar Guerra Ford: antes 
de que existiera un sistema electrónico para recibir solicitudes en el DF, en el Distrito Federal se 
recibían 180 solicitudes al mes. Una vez instalado el sistema electrónico en el DF, el gobierno y 
las instituciones de la capital están recibiendo 1800 solicitudes al mes, es decir, —si no cuento 
mal,	señor	Presidente—	se	multiplicó	por	10	el	uso	del	derecho	con	un	instrumento	muy	pode-
roso. Esto es importante porque Jorge Islas decía hace un momento que completemos el arreglo 
constitucional, virtuoso y creemos una cultura, las dos cosas.

El problema quizás es que todavía no creamos el sistema institucional virtuoso, no lo acabamos 
de completar, y creo que la reforma constitucional va exactamente en ese sentido. En perspectiva 
comparada, lo que más ha llamado la atención del caso mexicano es el sistema electrónico para 
hacer solicitudes. Si ustedes entran a la página electrónica del IFAI encontrarán 246 mil solici-
tudes de información y 246 mil respuestas a las solicitudes, es decir, no es un correo electrónico 
para comunicarse bis a bis entre el gobierno y el ciudadano, es una caja de cristal que acumula 
solicitudes de información. Entren a la página del InfoDF y van a ver también una acumulación 
enorme de solicitudes de información y de respuestas a las solicitudes; multiplicar esto por 32 
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va a hacer que, en términos reales,  tengamos un aparato institucional muy poderoso para que el 
derecho al acceso a la información se potencie enormemente. 

Por otro lado, desde los institutos de transparencia, desde el IFAI, con la colaboración de algunos 
académicos de la UNAM y el CIDE, hemos impulsado el Código de Buenas Prácticas para que 
ahora que todos los congresos locales tengan que reformar sus leyes para adecuarlas al Sexto cons-
titucional —les quedan 8 meses para hacerlo— a través de este instrumento, como insumo muy 
importante, se logre elevar todavía más los estándares de calidad de las leyes de transparencia.

Discutimos esto con estados del centro-occidente en Puebla, el 12 de julio del 2007, después en 
una reunión regional en la Asamblea del Distrito Federal, gracias al apoyo del InfoDF; el 14 de 
septiembre en Aguascalientes; el 5 de octubre en la región Norte, en Monterrey; el 10 de octubre 
en	Mérida	con	varios	estados,	diputados	locales,	etcétera.	En	fin,	esto	fue	discutido	con	nosotros	
en	todo	el	país.	Con	la	compañía	de	mis	colegas	de	varios	estados	y,	por	supuesto,	del	InfoDF,	el	
pasado miércoles entregamos este documento al Congreso de la Unión. Veremos qué es lo que 
retoman los congresos de los estados de estas conferencias dentro de 8 meses, cuando se complete 
el círculo de la recreación institucional.

En	virtud	de	un	convenio	que	firma-
mos el Gobierno del Distrito Fede-
ral, el InfoDF y el IFAI, en el DF se 
instaló un sistema electrónico que 
se llama Información México, o  
INFOMEX.	 Nosotros	 quisiéramos	
que lo hecho por el Distrito Fede-
ral lo hicieran todas las entidades 
federativas, es decir, si bien todas 
están obligadas a tener un sistema 
electrónico, lo que nos puede pasar 
—esto no es una buena idea— es 
que haya 33 sistemas electrónicos, 
uno federal y 32 locales. Por qué no 
hacemos mejor un sistema electró-
nico que sea prácticamente idéntico 
para los 31 estados, el Distrito Fe-

deral y el nivel federal, con autonomía estatal, por supuesto, para cada caso.

De manera que si yo soy tlaxcalteca y ya sé como es el sistema electrónico de Tlaxcala para hacer 
solicitudes en el mismo estado, entro a la página de información de Chihuahua y me encuentro 
con un sistema igual, por tanto, si ya aprendí el de Tlaxcala pues ya sé usar el de Chihuahua, el 
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de Yucatán, el del DF, el de Guerrero y el de Veracruz. Eso estamos tratando de hacer. Por fortu-
na,	el	DF	impulsó	esto;	Chihuahua	y	Nuevo	León	ya	firmaron	además	con	nosotros	y	ya	está	en	
funcionamiento;	ya	firmaron	también	otros	9	estados	y	está	en	desarrollo	el	sistema,	estamos	en	
platicas con Baja California Sur, Tabasco, Zacatecas y Michoacán, pero nos faltan todavía 13 o 
14	estados	que	quieran	firmar	los	convenios,	ahí	está	el	50	%	de	la	población	del	país,	pero	creo	
que	para	completar	el	Sexto	constitucional	necesitamos	que	INFOMEX	sea	útil	para	todos	los	
mexicanos en todos lados.

Estos estados tienen sistemas elec-
trónicos, lo que estoy diciendo no 
es una cosa exclusiva del IFAI, 
del InfoDF, ni de Nuevo León, ni 
de Chihuahua, ni de los estados 
que	ya	firmaron	con	nosotros,	hay	
otros estados que tienen sistemas 
electrónicos pero no son caja de 
cristal, no acumulan solicitudes de 
información y no permiten que los 
recursos de revisión se presenten a 
través del sistema electrónico, lo 
cual, realmente, es una limitación 
importante.

Por otro lado, quiero decirles que 
se acaba de reformar, y con eso 
concluyo	 en	 definitiva,	 2	 artículos	
constitucionales lo cual, eventual-
mente, se completa el circuito de 
la reforma, pues esto ha sido apro-
bado por la Cámara de Diputados, 
tiene que pasar al Senado, después 
al Constituyente permanente en 
los congresos de los estados para 
completar el arreglo institucional 
mexicano. El primero es el artículo 
16 —recuerden, es el famoso que 
dice que nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, sus papeles, 
etcétera— al que se le adicionan 
2 párrafos: toda persona —dice— 
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tiene derecho a la protección de sus datos personales, un límite al acceso de la información muy 
importante,	así	como	el	derecho	de	acceder	a	los	mismos	y	en	su	caso	tener	su	rectificación,	can-
celación	y	manifestar	su	oposición	en	los	términos	que	fijen	las	leyes.

Es decir, el Constituyente Mexicano introduce a la Constitución Mexicana los derechos interna-
cionalmente	reconocidos	como	ARCO,	acrónimo	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposi-
ción, esperando que pronto una ley de protección de datos personales en posesión de los particu-
lares,	de	los	privados,	finalmente	se	apruebe,	para	que	ustedes	no	sean	molestados	a	las	8:30	de	la	
mañana	los	sábados	en	su	casa	cuando	les	ofrezcan	indebidamente	un	servicio	crediticio	y	ustedes	
simplemente se pregunten de dónde sacaron mis datos personales, quién los maneja irresponsa-
blemente y cuál es el uso negativo que se les pudiera dar a los mismos.

También el artículo 73 se está reformando para que el Congreso de la Unión eventualmente sea 
el único que pueda legislar en la materia, porque lo que está sucediendo en México es que la 
multiplicación de leyes de protección de datos personales puede llevarnos a situaciones realmente 
contradictorias y muy paradójicas, como sucede, por ejemplo, en Canadá, en donde legislaciones 
locales y federales tienen que estarse armonizando sistemáticamente frente a la atomización de la 
normatividad. Les agradezco a todos su atención.

Moderador: Agustín Millán Gómez

Están llegando varias preguntas. Vamos a tratar de seleccionar algunas para formulárselas a 
nuestros ponentes. Una va dirigida, y voy a tratar de resumir, al Maestro Alonso Lujambio. En 
concreto dice si el IFAI ha previsto proponer por ley que se dote de recursos económicos y mate-
riales a las unidades de enlace de las dependencias entidades del gobierno federal.

Por otro lado, Mario Gutiérrez nos dice que hace poco le llamó la atención leer en el periódico 
que el IFAI falló a favor de un peticionario, en el cual se resolvía que Presidencia le otorgara la 
estrategia	de	seguridad	nacional,	aun	cuando	la	propia	ley	del	IFAI	señala	que	esa	información	
que	daña	la	seguridad	nacional	está	clasificada	como	reservada,	le	interesa	porque	esto	puede	dar	
pie a que grupos delictivos conozcan las capacidades del país para combatirlos.

Al Maestro Jorge Islas se le pregunta: ¿Cuáles son las reformas que usted considera necesarias 
para	que	los	ciudadanos	podamos	tener	certeza	de	la	parte	fidedigna	de	la	información	que	entrega	
el Estado?

Al Maestro Alonso Lujambio, ¿Cómo son nombrados los comisionados del IFAI,  por qué el IFAI 
no es autónomo, cuál es la posición del IFAI y de usted particularmente sobre la solicitud de la 
información respecto al proceso electoral del 2006? 
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Alonso Lujambio Irazabal

Gracias Agustín. Ciertamente, uno de los transito-
rios de la Ley de Transparencia en México establecía 
que no se dotaría de recursos adicionales a las unida-
des de enlace para hacer su trabajo. Esto fue desastroso 
porque se introdujo también un sistema electrónico e 
hizo que se multiplicara enormemente el número de 
solicitudes de información, lo que ha llevado a muchas 
entidades y dependencias del gobierno federal a obser-
var problemas como cuellos de botella y ausencia de 
recursos	 económicos,	 financieros,	 materiales,	 huma-
nos, para atender tantas solicitudes de información.

Por supuesto que estamos previendo la reforma a la Ley Federal de Transparencia que se tiene 
que	presentar	en	algunos	meses,	una	modificación	para	que	se	dote	a	la	unidad	de	enlace	de	los	
recursos	materiales,	humanos,	financieros	para	hacer	 su	 trabajo.	No,	 el	 IFAI	nunca	ha	dado	a	
conocer una estrategia de seguridad nacional del Estado. Eso sería contrario a la ley, contrario al 
interés	público.	Seguramente	se	refiere	la	persona	que	hace	esta	pregunta	a	alguna	solicitud	en	
esta materia y le dijimos a, no recuerdo si fue Presidencia de la República o la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que le diera todo lo que ya estaba publicado sobre seguridad nacional, total que 
si ya está publicado el ciudadano tiene especial interés en conocer del tema, lo que ya está publi-
cado	se	le	dé,	pero	no	se	le	dé	nada	más,	ninguna	otra	información	que	pueda	dañar	su	publicidad,	
precisamente la seguridad nacional.

Cómo se eligen los Comisionados: el Presidente los propone y el Senado puede rechazar-
los, si el Senado guarda silencio durante 30 días se entienden aceptadas las propuestas del 
Presidente.

Por qué no se ha dotado de autonomía constitucional al IFAI, mi respuesta es doble. Por un lado, 
porque yo no conozco un sólo diagnóstico preciso que determine con claridad cuál es el problema 
que la autonomía constitucional quiere solucionar, hay quien carga debajo del brazo una solución 
y todavía no la engrapa al problema. Yo quisiera saber cuál es el problema exactamente que se 
quiere solucionar dotando de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación. Segunda razón: porque lo que realmente urgía, a mi juicio, en la reforma al Sexto, era 
subir los estándares de calidad de todas las leyes de transparencia en el país y obligarlos a algo 
que de motu propio mis colegas y el gobierno del DF quisieron hacer junto con Nuevo León, en 
su momento, y, por supuesto, Chihuahua, así como algunos otros estados, que es incorporar un 
sistema electrónico de solicitudes de información para potenciar el uso del derecho.
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Eso es lo que estableció, en esencia, a mi juicio, lo más importante la reforma al Sexto constitucio-
nal; veremos qué sucede y ciertamente un nuevo balance crítico nos podrá llevar a la conclusión 
o no de que todas las instancias requieren de una autonomía constitucional, pero eso es algo que 
yo no veo en el horizonte, no lo veo imprescindible. Creo que hoy en día hay otras cosas mucho 
más importantes de la transparencia que de hecho impulsa el Sexto constitucional que dotar de 
autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información. Gracias.

 
Jorge Islas López

Coincido con Alonso al cien por ciento, inde-
pendientemente de la respuesta que voy a dar a 
continuación, a mi me parece que hay otras prio-
ridades que tiene el tema de la transparencia del 
acceso a la información antes que pensar en la au-
tonomía de esta entidad, para dotarla de autonomía 
constitucional. Con relación a las reformas nece-
sarias para dar esta certeza jurídica y tener infor-
mación	fidedigna	yo	creo	que	tenemos	que	trabajar	
en 2 rubros, uno es de largo plazo y sería seguir 
trabajando en la educación, en la cultura y en la so-
cialización	de	este	tema,	a	fin	de	que	se	identifique	
que la información es una herramienta indispensa-

ble para todos los particulares, para todos los ciudadanos en la toma de decisión y que también 
sea, por su parte, el gobierno quien asuma en su ámbito de responsabilidad las obligaciones 
correspondientes.

Yo sugeriría entonces que la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, en complemento con la ley de los servidores públicos a nivel federal, tuviese un capítulo de 
sanciones ejemplar para aquellas personas que limitan, restringen, evitan, inhiben, destruyen o 
falsean información. Yo creo que una ley, para que sea respetada, para que sea implementada y 
para que tenga todos los alcances necesarios, debe tener las condiciones que la propia ley da y 
que es que cuando hay un desacato o una desobediencia, una omisión o una negligencia, tendrá la 
repercusión y la responsabilidad natural de un acto de esta naturaleza.

Adicionalmente, no sería una reforma sino sería una creación. Yo estaría mucho por la idea de 
una	ley	de	archivos,	a	nivel	federal,	en	donde	estuviese	claramente	identificado	un	capítulo	so-
bre el adecuado resguardo, administración y preservación de la información, así como leyes o 
instrumentos secundarios que permitiesen incorporar las mejores prácticas internacionales en la 
materia. No es tanto las diferentes instancias o referencias normativas como la organización que 
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se pueda dar a través de un tema en el que haya conciencia de que es importante preservarlo, 
que es importante defenderlo y que es importante tenerlo actualizado constantemente como es la 
información.

En el derecho comparado podemos observar distintos países que han sido muy exitosos con rela-
ción a los procesos de la transparencia, del acceso a la información, y que no necesariamente tie-
nen una gran disposición constitucional o que tienen enormes disposiciones en sus leyes secunda-
rias. Simplemente tienen referencias genéricas y a través de la práctica cotidiana del ejercicio de 
este derecho es como se ha acrecentado, se ha fortalecido este derecho y se ha creado conciencia 
y cultura sobre la necesidad de tener esta información pública de la mejor manera.
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Ceremonia de 
Clausura
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OSCAR M. GUERRA FORD, 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Solamente	me	voy	permitir	agradecer	a	 las	 instituciones	que	 tuvieron	confianza,	y	aquí	 la	
primera	palabra,	confianza,	en	el	Instituto	para	la	realización	de	este	Seminario.	Gracias	a	todos	
los expositores, tanto internacionales como nacionales por su participación. Sobre todo, gracias 
a	 todos	 los	funcionarios	públicos	que	día	a	día	en	 las	Oficinas	de	Información	Pública,	en	 las	
unidades de enlace, hacen que la transparencia sea una realidad cada vez más presente en nuestro 
país.	La	segunda	palabra	es	que	los	diversos	temas	nos	dejan	grandes	retos	hacia	los	años	por	
venir. La tercera palabra, gracias sobre todo a los ciudadanos porque están usando este derecho 
y porque sabemos que esto les ayudará a tener mejor nivel de vida en nuestro país. Nuevamente, 
muchas gracias.

Voy a proceder a la clausura. Siendo las quince horas con diez minutos del día 26 de octubre del 
año	2007,	me	permito	declarar	formalmente	clausurado	el	Seminario	Internacional	Transparen-
cia,	Confianza	Ciudadana	e	Instituciones,	esperando	que	los	resultados	de	los	mismos	sean	por	el	
bien de este país, muchas gracias.
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