
 

 

Justificación de la Línea de Generación y/o Aplicación del 
Conocimiento, Acceso a la Información, la Rendición de Cuentas, la 
Gestión Documental y la Ciencia de Datos1: 
 

a) Están íntimamente ligada a la idea de consolidación democrática. El campo 

de estudio que implica a estos grandes temas ha ido ampliando la agenda 

global y ha hecho de éstos un asunto prioritario: la ciudadanía lo considera 

uno de los problemas más graves que aquejan a las administraciones 

públicas. 

 

b) En sintonía con la importancia de estos temas es fundamental tomar en cuenta 

los esfuerzos de distintas agencias como la ONU y en especial el reto que 

implica la agenda 2030, la cual pone el acento en dos elementos de vital 

importancia: "en primer lugar, fortalecer las instituciones y prácticas de 

administración y gestión pública, ámbitos en los cuales los países de América 

Latina y el Caribe han logrado avances significativos en términos de mejorar 

las políticas, programas y proyectos públicos e impulsar la modernización de 

los estados, el fortalecimiento de los marcos de evaluación, transparencia y 

rendición de cuentas y la apertura de los gobiernos" (Cepal, 2017). 

 

c) Por otra parte, se deben de impulsar mecanismos de participación "seguir 

consolidando los recientes avances regionales en materia de participación e 

innovación ciudadana, reforzando incluso el papel de la juventud y de sectores 

tradicionalmente más vulnerables" (CEPAL, 2017). 

 

 
1 O' Donnell, Guillermo (1998). Accountability horizontal, en Revista Ágora, número 8, México. 

O' Donnell, Guillermo (2004) . "Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza 
política", Revista Española de Ciencia Política, número 11, pp. 11-31. 
Cepal (2017). Plan de gobierno abierto. Una hoja de ruta para los Gobiernos de la región. Serie Manuales Nº 
81. 



 

 

d) En el contexto actual, hay una mayor de cantidad de medios de información 

disponibles, avances tecnológicos traducidos en herramientas que ayudan a 

medir, comparar y obtener información de mayor calidad, también hay una 

mayor conciencia por parte de la ciudadanía de los problemas y de las 

ventajas de controlar y evaluar al poder político. 

 

e) Es necesario reconocer que a pesar de la existencia de estas agendas y de 

los esfuerzos por erradicar la corrupción y consolidar una cultura de la 

transparencia, se debe seguir trabajando en reforzar las capacidades 

institucionales, organizativas, jurídicas y económicas de las distintas 

agencias gubernamentales en los distintos órdenes de gobierno, trabajo que 

podrán desarrollar los egresados del programa. 

 

f) De esta manera se enfrenta el reto de una administración pública que sigue 

creciendo, que se sigue modernizando, pero que al mismo tiempo crecen los 

problemas que debe atender y la complejidad de éstos, por ello es necesario 

que las instituciones asuman el reto de seguir trabajando en pro de los 

principios mencionados.  

 

g) Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los 

sistemas estatales anticorrupción en años recientes se plantean nuevos retos 

al analizar el funcionamiento de estos organismos y proponer soluciones a las 

diferentes dificultades que se les irán presentando, tanto al elaborar 

indicadores de desempeño como en sus procedimientos 

 

h) La rendición de cuentas es un principio que debe guiar la acción 

gubernamental. Guillermo O'Donnell (1998, 2004) ha propuesto dos formas 

de entender este concepto, al analizarlo de manera vertical y horizontal. Para 

este autor la rendición de cuentas horizontal se da con la presencia de 



 

 

agencias estatales con autoridad legal, encargadas de vigilar y sancionar el 

desempeño y el uso adecuado de los recursos por parte de los funcionarios 

públicos y de las instituciones del Estado, la relación clásica en ese sentido se 

da en el control que el Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo respecto al gasto 

público. La rendición de cuentas vertical es la que se da por parte de la 

ciudadanía hacia sus gobernantes, ya sea por medio de las elecciones en las 

que los gobernantes son evaluados periódicamente a través de elecciones, o 

a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana en donde la 

ciudadanía es capaz de vigilar a los gobernantes en el momento en que llevan 

a cabo el ejercicio de gobierno.  

 

i) Uno de los elementos más problemáticos para lograr una efectiva rendición 

de cuentas es el tema de la asimetría de la información. Por un lado, la 

opacidad ligada al ejercicio público de gobierno, a la ausencia de 

transparencia en la toma de decisiones y en la información que desemboca 

en corrupción. Por otro lado, la posibilidad de que grandes cantidades de 

información puedan ser utilizadas, representa un obstáculo y una oportunidad 

al mismo tiempo para el mismo propósito. 

 

j) Por ello es necesario reflexionar sobre los mecanismos que permitan tener 

administraciones públicas transparentes, que permitan diseñar mecanismos 

eficientes de rendición de cuentas, con organismos que sean capaces de 

detectar y sancionar cualquier caso de corrupción y producir las mejores 

prácticas para ayudar a fortalecer derechos como el de acceso a la 

información y eliminar prácticas nocivas como la corrupción. 

 

  La actualización de la Líneas de Generación y/o 

Aplicación del Conocimiento fueron aprobadas en 

Sesión de Junta Académica el 2 de abril de 2019. 


