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I. CONTEXTO DE LA TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO
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Reformas Legales para el Acceso a la Información

REFORMA POLÍTICA DE 1977.- “El 
derecho a la información será
garantizado por el Estado”

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
(LFTAIPG),  2002.- Se regula el 
derecho de acceso a la información

Acciones de  Transparencia y Acceso a la
Información en México (2000 – 2010)

CREACIÓN DEL IFAI, 2003.- Órgano 
encargado de proteger y difundir el 
derecho de acceso a la información

REFORMA AL ARTÍCULO 6º
CONSTITUCIONAL 2007.- “Establecer un 
mínimo a nivel nacional que garantice 
un ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la información”

Los tres poderes y los tres órdenes de gobierno están obligados a 
hacer accesible la información pública
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Las iniciativas en materia de transparencia han tenido como 
objetivos:

Garantizar el derecho ciudadano de acceder a la información 
pública   gubernamental.

Transparentar la gestión pública  para favorecer la rendición 
de cuentas.

Asegurar la protección de los datos personales en posesión 
de los sujetos obligados.

Incrementar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos.

Contexto de la Transparencia en México
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Datos tomados de la Página de Internet del IFAI http://www.ifai.org.mx/Gobierno/#estadisticas

Número de Solicitudes de Información Ingresadas a la 
Administración Pública Federal 2003-2009
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A ocho años de la LFTAIPG

¿El acceso a la información ha disminuido la corrupción?

¿El incremento anual en las solicitudes de información indica 
que tenemos un gobierno abierto?

¿La transparencia se limita a garantizar el derecho de acceso a 
la información de las personas?

¿Las organizaciones gubernamentales han renovado sus 
procesos de gestión al interior y se han hecho más eficientes 
gracias a la transparencia?

Contexto de la Transparencia en México
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Correlaciones

1. Índice de Integridad Global
Subíndices

• Rendición de cuentas

• Penetración de medios 

• Acceso a la información pública

2. Dimensión de Control de la Corrupción de  los indicadores 
de Gobernabilidad Banco  Mundial

3. Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia 
Internacional

Contexto de la Transparencia en México
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Rendición de Cuentas (IIG)  vs. 
Control de la Corrupción (BM)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dimensión de Control de la Corrupción del Banco  Mundial y 
el Índice de Integridad (subíndice de rendición de cuentas) de Global Integrity. 2008.
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Rendición de Cuentas (IIG) vs. Índice 
de Percepción de la Corrupción (TI)

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice de  Integridad 
(subíndice de rendición de cuentas) de Global Integrity. 2008.
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Penetración de medios (IIG) vs. 
Control de la Corrupción (BM)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dimensión de Control de la Corrupción del Banco Mundial y 
el Índice de Integridad (subíndice de penetración de medios) de Global Integrity. 2008.
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Penetración de medios (IIG) vs. Índice 
de Percepción de la Corrupción (TI)

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice de Integridad 
(subíndice de penetración de medios) de Global Integrity. 2008.)
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Acceso a la Información Pública (IIG) 
vs. Control de la Corrupción (BM)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dimensión de Control de la Corrupción del Banco Mundial y 
el Índice de Integridad (subíndice de acceso a la información)  de Global Integrity. 2008.

México

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Acceso a la información pública

Co
nt

ro
l d

e 
la

 C
or

ru
pc

ió
n

Contexto de la Transparencia en México



14

Acceso a la Información Pública (IIG) 
vs. Índice de Percepción de la 

Corrupción (TI)

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice de Integridad 
(subíndice de acceso a la información pública) de Global Integrity. 2008.
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En suma..

•El acceso a la información, por si solo, no es un elemento suficiente para 
incidir positivamente en los índices internacionales que miden la corrupción.

•Apertura indiscriminada: “toda la información para todos”.

•Procedimiento administrativo: Inicia con una solicitud del demandante de 
información.

•La información es de aprovechamiento privado.

•Reto administrativo para las oficinas de gobierno.

El acceso a la información es la protección de un derecho ciudadano; 
no es una política de transparencia

Contexto de la Transparencia en México
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• No debe limitarse a salvaguardar el derecho ciudadano de acceder a la 
información.

• Dimensión ciudadana, no de “gabinete”

• Renovar a las organizaciones públicas; mejorando su capacidad de gestión 
y sus procesos internos para lograr una mayor satisfacción de las 
demandas ciudadanas.

• Debe ser una política proactiva y no reactiva.

• La transparencia y la participación ciudadana se conviertan en un
elemento estratégico que mejora el desempeño de las instituciones.

Desafíos de la Transparencia en México

Hay que impulsar un concepto de transparencia más amplio:
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II. CONSOLIDAR UN GOBIERNO 
ABIERTO: POLÍTICAS DE 

TRANSPARENCIA DE SEGUNDA 
GENERACIÓN
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Tres generaciones de transparencia [1]

Contexto de la Transparencia en México

Saber Resolver
Resolver en 
Colaboración

Derecho ciudadano 
de acceder a la 
información pública 
que genera el 
gobierno

Conocer la
actuación pública

Exigir la Rendición 
de Cuentas

La información que se 
publica sirve resolver 
problemas públicos o
prevenir riesgos a la 
población

La ciudadanía toma 
las mejores decisiones
en lo referente a 
prácticas, bienes y 
servicios públicos

Existe una plataforma 
de producción, 
generación e 
intercambio de 
información de interés 
general a través de 
Internet

Existe una
colaboración estrecha
entre los diseñadores 
de las políticas de 
transparencia y los 
usuarios.

+ +

[1] Guerrero Gutiérrez Eduardo, para entender La Transparencia, NOSTRA Ediciones, 2008.
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1. Transparencia Focalizada

2. Transparencia Presupuestaria

3. Participación Ciudadana

Políticas de Transparencia de 2ª Generación
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1. Transparencia Focalizada.

Publicación de cierta información que el gobierno considera 
necesario publicar con el objetivo de:

Modificar la conducta de los ciudadanos y con ello prevenir riesgos.

Solucionar problemas de interés público.

Incidir positivamente en la toma de decisiones de los ciudadanos con 
respecto a los bienes, productos y servicios que utiliza en su vida cotidiana. 

Orientar las decisiones de individuos y organizaciones privadas para lograr 
propósitos públicos.

Políticas de Transparencia de 2ª Generación
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Políticas de Transparencia de 2ª Generación
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2. Transparencia Presupuestaria

Fomentar y facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía en
temas presupuestarios con el fin de incrementar la rendición de cuentas 
gubernamental. 

Ofrecer al ciudadano información sobre el uso y destino de los recursos 
públicos de forma accesible, entendible y actualizada.

Valuar y vigilar las acciones del Gobierno, así como denunciar actos de 
corrupción derivados de una mala aplicación y ejercicio del gasto público.

Evaluación de programas + Transparencia = Rendición de cuentas

Políticas de Transparencia de 2ª Generación
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Transparencia Presupuestaria
www.portalfederativo.gov.br

El Portal Federativo es un sistema 
de información desarrollado por el 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para reunir 
información sobre el gasto de las 
dependencias federales y la 
relación presupuestal entre la 
Unión, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios.

En este portal se transparentan los 
recursos destinados al Programa 
de Aceleração do Crescimento .
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Transparencia Presupuestaria
www.portalfederativo.gov.br

El portal muestra los montos de inversión en infraestructura por 
región en:

•Transporte
•Carreteras
•Vías férreas
•Puertos
•Vías fluviales
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Transparencia Presupuestaria
www.economicstimulusplan.gov.au

Inversión por rubro 
con información 
georeferenciada

•Educación

•Infraestructura

•Caminos

•Vivienda

Información para:

•Ciudadanos

•Microempresas

•Comunidades
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Transparencia Presupuestaria
www.economicstimulusplan.gov.au

Información 
de los 
proyectos de 
inversión 
pública por 
medio de 
Google Maps
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Transparencia Presupuestaria
www.recovery.gov
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Transparencia Presupuestaria
www.recovery.gov

Información por estado 
de contratos, préstamos y 
transferencias, con 
referencias geográficas
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Transparencia Presupuestaria
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Desafíos de la Transparencia en México
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Desafíos de la Transparencia en México
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Desafíos de la Transparencia en México
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Participación ciudadana

• Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad. 

Estos ejercicios tienen como objetivo proporcionar una rendición de 
cuentas de directa a la ciudadanía e impulsar su participación en el 
quehacer del gobierno federal.

Entre 2008 y 2009 

63 Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad por parte de igual 
número de instituciones

150 organizaciones sociales

Políticas de Transparencia de 2ª Generación
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Políticas de Transparencia de 2ª Generación

Los Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad (ERCS)

1. Seleccionar 
tema

4. Preguntas 
de los actores

3. Sesión de
información

2. Identificar
actores

5. Sesión de
respuestas

6. Evaluación de 
los actores

Ejercicios 2008-2009:
• 150 actores sociales de diversa índole
• 63 Ejercicios en igual número de instituciones

Método:
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Por si solo, el acceso a la información pública, no contribuye de manera 
significativa al combate de la corrupción. 

Para combatir la corrupción, se requiere la integración de políticas y 
estrategias en el sector público y privado, en otros poderes y otros 
órdenes de gobierno. 

Las políticas de transparencia deben de transitar de solamente 
garantizar el acceso a la información, a convertirse en una política 
proactiva y un elemento estratégico al interior de las organizaciones 
gubernamentales. 

Pasar de la información para saber a la información para resolver y para 
colaborar 

Es necesario consolidar una sociedad civil responsable en el uso de la 
información pública y proactiva en la atención de los asuntos públicos. 

Conclusiones 
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Es importante institucionalizar los mecanismos de participación 
ciudadana

Se requieren una serie de transformaciones culturales y procedimentales
que fomenten la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Son necesarias aún una serie de reformas profundas a los sistemas de 
gobierno que busquen instrumentar políticas de transparencia de alto 
impacto.

Conclusiones 
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Muchas gracias

Benjamín Hill Mayoral
Titular la Unidad de Políticas de 

Transparencia y Cooperación Internacional
bhill@funcionpublica.gob.mx


