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Resumen 

 

La discriminación laboral y la que aqueja a las mujeres 

en particular, frena el desarrollo de la sociedad y lo hace 

de manera grave en un país como el nuestro. Tomando en 

cuenta lo anterior se plantea el siguiente interrogante 

¿Cuál es la principal causa de discriminación laboral de 

las mujeres en las PYMES del Sur de Sonora? El 

objetivo es identificar las causas   que influyen en la 

discriminación laboral de mujeres en las PYMES del Sur 

de Sonora. El método utilizado fue descriptivo de tipo 

cuantitativo, con una muestra de 250 mujeres 

trabajadoras del sur de Sonora. Los resultados obtenidos 

fueron que la discriminación laboral para mujeres con 

hijos, argumentando que faltan al trabajo por atender a 

los hijos, por políticas de la empresa y por ideas erróneas 

que tienen los jefes a cargo respecto a las mujeres con 

hijos. Concluyendo que la discriminación laboral de las 

mujeres es una situación que debe ser motivo de 

preocupación debido a las graves consecuencias que 

ocasionan.  Él no poder contribuir en el sustento de la 

familia, la formación personal de los hijos y que por ende 

pueden ser causas de desvíos negativos de personalidad 

con repercusión a la sociedad. 

 

Discriminación, Discriminación Laboral, PYMES 

 
Abstract 

 

Labor discrimination and that which afflicts women in 

particular, slows the development of society and does so 

in a serious way in a country like ours. Taking into 

account the above, the following question arises: What is 

the main cause of employment discrimination for women 

in SMEs in Southern Sonora? The objective is to identify 

the causes that influence the discrimination of women in 

SMEs in the South of Sonora. The method used was 

descriptive of quantitative type, with a sample of 250 

working women from the south of Sonora. The results 

obtained were that labor discrimination for women with 

children, arguing that they miss work because of caring 

for their children, because of company policies and 

because of mistaken ideas held by the chiefs in charge of 

women with children. Concluding that the employment 

discrimination of women is a situation that should be 

cause for concern due to the serious consequences they 

cause. He can not contribute to the sustenance of the 

family, the personal formation of the children and that 

therefore can be causes of negative deviations of 

personality with repercussion to the society.  

 

 

Discrimination, Labor Discrimination, PYMES 
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Introducción 

 

Hoy en día las mujeres de todo el mundo se 

mantienen en una lucha constante buscando 

obtener mayores oportunidades e igualdad 

dentro de la cultura machista y prácticas 

sociales discriminatorias que existen 

principalmente en nuestro país.  A través de 

este esfuerzo las mujeres han demostrado que 

son capaces de llevar a cabo muchas de las 

actividades que realizan los hombres, y con ello 

se ha logrado avanzar pero no de forma 

significativa. 

 

El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación en México, (CONAPRED, 

2018) ha recibido más mil 726 quejas 

presentadas por mujeres desde 2011 hasta la 

fecha, de las cuales 73% están relacionadas con 

actos de discriminación en el mundo laboral. 

 

La Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (ENADIS, 2010) realizada por 

el CONAPRED, muestra en sus resultados que 

el 50% de las mujeres concuerdan que en 

México no son respetados sus derechos, lo cual 

es considerado como un tipo de violencia de 

género, determinado por la discriminación y 

que les afecta directamente en el ejercicio y 

goce de sus derechos. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres 

[INMUJERES], la Secretaria de Trabajo y 

Prevención Social [STPS] y el CONAPRED 

(2015), en conjunto impulsan actualmente la 

adopción de la Norma Mexicana en NMX-R-

025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación en Inclusión Laboral, la cual 

prevé que los hombres y las mujeres gocen de 

los mismos derechos, buscando con ello 

erradicar la discriminación y ofrecer a las 

mujeres trabajos bien remunerados en igualdad 

de oportunidades. Se busca a través de ello que 

las empresas públicas, privadas y sociales en 

México, adopten voluntariamente prácticas en 

materia de igualdad laboral y no 

discriminación, que puedan favorecer al igual a 

hombres y mujeres, sin importar sector ni 

actividad, y se logre incorporar la perspectiva 

de género y no discriminación en diversos 

procesos. 

 

En base a los puntos antes mencionados 

se puede observar la gran afectación que existe 

actualmente a las mujeres en el ámbito laboral, 

ya que en algunas empresas son discriminadas 

por el hecho de ser mujer.  

Por lo que se consideró pertinente 

realizar esta investigación para determinar el 

grado de discriminación laboral para las 

mujeres en Pymes del Sur de Sonora. 

 

Justificación  

 

Los derechos de los individuos en la sociedad 

actual exigen que todas las personas sean 

tratadas con igualdad y sin discriminación. Este 

principio de igualdad ha generado hasta 

nuestros días una lucha incansable por lograr 

los mismos derechos humanos entre hombres y 

mujeres y es la intención que motiva la 

realización de esta investigación. La 

discriminación de las mujeres trabajadoras en 

México es preocupante puesto que un mayor 

número de mujeres hoy en día se desempeñan 

laboralmente pretendiendo aportar parte al 

sustento familiar que les permita mejorar la 

calidad de vida de sus familias. 

 

De los argumentos antes mencionados 

se desprende la iniciativa de la realización del 

presente estudio de investigación, y la 

importancia del mismo, ya que el tema de 

discriminación laboral de la mujer es hoy en día 

es uno de los más preocupantes por el papel tan 

importe de la mujer en este entorno y es 

necesario conocer a fondo todas las causas que 

originan esta situación y que a su vez sirva para 

tomar medidas que contribuyan a combatir este 

tipo de acciones en el ámbito laboral. 

 

Problema 

 

La discriminación laboral hacia mujeres es 

problema social de mucho tiempo atrás, desde 

la antigua sociedad las mujeres fueron 

consideradas como el sexo inferior, eran 

tratadas con crueldad y se consideraban sin 

ningún derecho, se decía que no eran dueñas de 

su propia vida y además eran incapaces de 

tomar decisiones propias. 

 

Con este estudio se busca identificar el 

grado de discriminación laboral que sufren las 

mujeres en la PYMES del Sur de sonora, por lo 

tanto, esta investigación está enfocada a 

detectar las posibles causas que originan esta 

situación. De lo anterior surge la interrogante: 

¿Cuáles son las principales causas de 

discriminación laboral de mujeres en las 

PYMES del Sur de Sonora? 
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Objetivo 

 

Identificar las causas   que influyen en la 

discriminación laboral de mujeres en las 

PYMES del Sur de Sonora. 

 

Marco teórico 

 

“La discriminación es una práctica cotidiana 

que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo, que a veces no percibimos, pero que en 

algún momento la hemos causado o recibido”. 

(CONAPRED, 2018). Sus efectos se consideran 

negativos y se relacionan con la pérdida de 

derechos y la desigualdad, incluso está 

considerada como una forma de violencia 

pasiva. 

 

Por su parte la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, [CETFDMC], 

en su artículo 1, la define como “toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo, que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos de la mujer, independiente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales”.  

 

La Convención tiene como objetivo 

eliminar efectivamente todas las formas de 

discriminación contra la mujer, obligando a los 

estados a reformar las leyes con tal fin y 

discutir sobre la discriminación en el mundo. 

 

La discriminación es considerada un 

fenómeno social que daña la dignidad, los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas o grupos, a 

través de tratos de inferioridad, basados en 

criterios como la raza, el origen étnico o 

nacional, opiniones, entre otros aspectos 

(CNDH, 2012). 

 

El trabajo es un derecho que toda 

persona tiene, y por tanto básico para su 

supervivencia, aunque en algunos casos las 

empresas siguen discriminando a la mujer pues 

erróneamente creen que no tienen la habilidad 

para llevar a cabo el trabajo que se le pudiera 

encomendar.  

 

 

 

 

La no discriminación se encuentra 

regulada en la Carta Magna y en diferentes 

tratados e instrumentos que luchan para 

combatir la discriminación contra la mujer, La 

Constitución Política Mexicana en su artículo 1 

establece la “prohibición de todo tipo de 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas” (DIPUTADOS, 2016). 

 

El artículo Cuarto establece que el 

hombre y la mujer son iguales ante la ley y por 

lo tanto, el Estado está obligado a proteger la 

organización y desarrollo de la familia 

(DIPUTADOS, 2016). En ese mismo tenor, el 

artículo 123 en su apartado A, fracciones V y 

VII “protege la maternidad de la mujer, e indica 

que toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil; para ello se promoverá la 

creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme la ley” (DIPUTADOS, 

2016). 

 

La Ley Federal del Trabajo, en su 

artículo 2, define “al trabajo digno como aquel 

en el que se respeta plenamente la dignidad 

humana del trabajador; asimismo, prohíbe la 

discriminación en el ámbito laboral por origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, entre 

otros aspectos. De igual forma, asegura que se 

tiene acceso a la seguridad social y a un salario 

remunerado; a capacitaciones continuas para el 

incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y a condiciones óptimas de 

seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo”. 

 

Las regulaciones no han sido suficiente 

para erradicar las prácticas discriminatorias en 

el ámbito laboral, pues en algunos casos el 

salario no se paga conforme la ley, siendo la 

mujer la que recibe un mayor perjuicio por su 

condición de género.  
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Igualmente, y debido a estereotipos de 

género, no se confía en su capacidad en 

determinados sectores o trabajos en particular; 

en materia laboral, el artículo 1, inciso a del 

Convenio sobre la Discriminación (empleo y 

ocupación) de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 1958) señala que se considera 

discriminación a cualquier distinción, exclusión 

o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o 

de trato en el empleo y la ocupación. 

 

La discriminación hace referencia a la 

alteración o modificación de la igualdad entre 

las personas, ya sea por reducción, exclusión o 

restricción; cuando se alternan las condiciones 

de igualdad en el trabajo, se habla de 

discriminación laboral, principalmente cuando 

no hay oportunidades en el trato, o bien 

diferencia en las prestaciones o en el pago, 

teniendo como origen el sexo y el género, así 

como cualquier otro atributo que modifique el 

esquema de igualdad (Kureczyn V., 2004). 

 

La discriminación se clasifica en dos 

formas: Es considerada directa cuando existen 

reglas o prácticas que abiertamente 

estigmatizan o excluyen a las personas 

lesionando sus derechos; en el ámbito laboral se 

presenta cuando en un determinado trabajo, la 

oferta sólo va dirigida a un género en 

específico, por lo tanto, la parte opuesta no 

tiene la posibilidad de postularse. Ejemplo de 

esto, cuando una compañía necesita electricista, 

de sexo masculino (INMUJERES, ¡Vive sin 

discriminar!, Discriminación directa e indirecta, 

S.F.). 

 

En cambio la llamada discriminación 

indirecta resulta de la vigencia de reglas o 

prácticas que aparentemente son neutrales, pero 

cuyos efectos excluyen derechos 

fundamentales, como en el caso de una empresa 

que requiere a una persona con disponibilidad 

de horario; lo que hace pensar que en estos 

casos el hombre tiene la ventaja, ya que si bien 

no ponen género, la mujer tradicional por el 

hecho de ser madre y esposa no cuenta con el 

requisito establecido porque no tendrá esa 

disposición de horario solicitada (INMUJERES, 

¡Vive sin discriminar!, Discriminación directa e 

indirecta, S.F.). 

 

 

 

La discriminación se genera por el 

género, como cuando la mujer sale perjudicada, 

dado que en ocasiones se le vulnera por sus 

capacidades físicas en el ámbito laboral y en 

determinados puestos, pues se considera menos 

apta para llevarlo a cabo. O bien, puede existir 

la discriminación por la edad, considerando que 

en ocasiones no se les da trabajo a las personas 

mayores de 50 años, porque no se confía en su 

capacidad física para ejercer determinados 

trabajos, aun cumpliendo con los requisitos 

necesarios. 

 

El trabajo es un derecho que toda 

persona tiene, y por tanto básico para su 

supervivencia, aunque en algunos casos las 

empresas siguen discriminando a la mujer pues 

erróneamente creen que no tienen la habilidad 

para llevar a cabo el trabajo que se le pudiera 

encomendar. 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación posee un alcance descriptivo, 

cuantitativa con un diseño no experimental.  La 

información fue recolectada, a través de una 

encuesta personal, en un solo momento, durante 

los meses de agosto a diciembre del 2018. 

 

Los sujetos de estudio fueron las 

empleadas de PYMES del Sur de Sonora, se 

seleccionó una muestra no probabilística por 

conveniencia de 250 Trabajadoras en PYMES y 

que hayan trabajado anteriormente (Se 

determinó la muestra por conveniencia por la 

poca participación y tiempos de las empleadas 

para contestar la encuesta). 

 

El instrumento aplicado en el presente 

estudio  de investigación es un cuestionario 

estructurado y validado de acuerdo a la 

problemática planteada, integrado por  cinco 

preguntas cerradas, de las cuales dos  eran de 

respuesta dicotómica en las que se preguntaba 

si le han negado la oportunidad de trabajar por 

ser mujer y si la habían discriminado por estar 

embarazada; y tres de  opción múltiple en las 

que se cuestionaba las causas de la negación del 

trabajo, causas de  la discriminación  y la etapa 

más difícil para conseguir trabajo por ser mujer, 

para lo cual se  utilizó una gama de respuestas 

relacionadas con el tema investigación tratando  

de identificar causas que originan 

discriminación laboral de las mujeres en el sur 

de Sonora. 
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Procedimiento 

 

Se realizó la elección del problema que se desea 

investigar, se definieron las variables 

considerando los factores que inciden en la 

discriminación laboral y género. Se determinó 

la población de las mujeres que trabajan en 

PYMES en el sur de Sonora. Se llevó acabo la 

aplicación del instrumento en las PYMES 

seleccionadas en la muestra. 

 

Se capturaron y analizaron los datos 

recabados mediante el sistema Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), 

utilizando una prueba-T para evaluar los 7 

ítems. Para valorar las distintas variables con 

una escala tipo Likert. 

 

Resultados  

 

Se encuestaron a 250 mujeres trabajadoras en 

PYMES del Sur de Sonora, con una edad 

promedio de 24 años. En este estudio se 

presentarán algunos de los aspectos que fueron 

evaluados en el instrumento y que se consideran 

como más relevantes para determinar la causa 

de discriminación laboral. 

 

En el rubro de que si alguna vez le han negado 

la oportunidad del trabajo por ser mujer se 

encontró que el 68% de las mujeres encuestadas 

contestaron que si le han negado él empleo por 

ser mujer, mientras que un 32% contesto que no 

(ver Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 Negación de empleo por ser mujer 

Fuente: elaboración propia 

 

Causa principal de la negación del trabajo 

 

El 49% de las mujeres trabajadoras que se les 

negó el trabajo contestaron que por tener hijos, 

el 36% por estar casada y un 15% por el solo 

hecho de ser mujer (ver Gráfico 2). 

 

 

 
Gráfico 2 Causas de negación de empleo 

Fuente: elaboración propia 

 

Causa principal de la discriminación laboral 

de la mujer 

 

Del total de mujeres trabajadoras el 45% cree 

que la causa principal de la discriminación 

laboral es la posible tendencia de faltar al 

trabajo por atender a los hijos. Un 20% 

considera que por el poco rendimiento que 

tendrían por tener dos responsabilidades, otro 

20% comenta que por políticas de la empresa, 

un 10% opina que por las ideas erróneas que 

tienen los jefes sobre el rendimiento de las 

mujeres y un 5% que por posibles embarazos 

(ver Gráfico 3). 

 

 
 

Gráfico 3 Causas de discriminación laboral 

Fuente: elaboración propia 

 

Etapa más difícil para la mujer para 

conseguir trabajo 

 

Del 100% de las trabajadoras encuestadas 

menciona el 43% que la etapa más difícil de la 

mujer para conseguir trabajo es la etapa de 

adulta joven de 25 a 35 años de edad e, le sigue 

la etapa de Jóvenes de 18 a 25 años con un 32% 

y un 25% en la etapa de adulta de 35 a 50 años. 

Los porcentajes más alto se deben que son en la 

edad de procrear hijos y que por eso es más 

difícil su contratación.  

 

Si

68%

No 

32%

¿Alguna vez le han negado una 

oportunidad de empleo , por ser mujer?   

49%
36%

15%

¿Cuál ha sido la causa principal en la 

negación de un empleo?

por tener

hijos

por estar

casada

45%

20%

20%

10%
5%

¿Cuál ceee que sea la causa principal por 

la discriminación laboral de la mujer?

posiblies tendencias de faltar al trabajo por atender a los hijos

Poco rendimiento laboral por tener dos responsabilidades

por politicas de la empresa

Algunos jefes  tienen ideas erroneas   sobre las mujeres

Posibilidades de embarazos
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Son en estas etapas donde   las empresas 

no quieren contratar mujeres en determinadas 

áreas con la justificación de que el costo es 

mayor que el contratar a un hombre, debido a 

que genera gastos cuando sale embarazada, lo 

que lleva a pedir permisos para la lactancia y 

cuidados maternos al bebe (ver Gráfico 4). 

 

 
 

Gráfico 4 Etapas difíciles para conseguir empleo 

Fuente: elaboración propia 

 

Discriminación laboral por estar 

embarazada 

 

El 90% dice que no han sido discriminadas 

laboralmente por estar embarazadas y el 10% 

contesto que si lo han sido. Aunque 

aparentemente se están cambiando las 

perspectivas de trabajo hacia la mujer aún tiene 

que elegir entre ser madre o trabajadora.  Y no 

es que a ellas les afecte el embarazo, sino que 

“laboralmente” su rendimiento no es suficiente 

para continuar con su empleo.  

 

Dentro de una empresa el hecho de no 

contratar a una mujer por su estado o despedirla 

por lo mismo, es causa suficiente de ilegalidad 

(ver Gráfico 5). 

 

 
 

Gráfico 5 Discriminación por embarazo 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Conclusiones  
 

La igualdad de oportunidades es un derecho 

universal reconocido por todas las sociedades 

democráticas, relacionado con la dignidad y 

libertad humanas. No es tan solo una cuestión 

que afecte a las mujeres, sino a la sociedad en 

general, tanto hombres como mujeres. La 

igualdad de oportunidades va unida a la no 

discriminación por razón de sexo. 
 

En la sociedad mexicana, las mujeres 

siguen siendo objeto de discriminación, lo que 

les impiden participar en igualdad de 

condiciones con el hombre y lograr el 

desarrollo pleno y completo de sus capacidades 

en su bienestar personal, familiar y social.  

Ambos géneros constituyen el soporte 

fundamental de la familia y contribuyen al 

bienestar de la misma con actividades propias 

de cada uno, para lograr el desarrollo de la 

sociedad.  

 

En este estudio la discriminación laboral 

a mujeres con hijos fue la causa principal por la 

que no la contrataran en la PYMES del Sur de 

Sonora. Una situación que debe ser motivo de 

preocupación debido a las graves consecuencias 

que pueden traer consigo él no poder contribuir 

en el sustento de la familia y que a su vez afecta 

a la formación personal de los hijos y que por 

ende pueden ser causas de desvíos negativos de 

personalidad con repercusión a la sociedad. 

 

Otra consecuencia que también ocurre 

en el ámbito laboral es la discriminación por 

razones de embarazo. Éste se produce cuando 

un empleado trata desfavorablemente a una 

mujer empleada o solicitante de un puesto de 

trabajo por estar embarazada, parto o trastornos 

médicos relacionados con el embarazo o la 

maternidad; o bien, cuando se discrimina y 

excluye a las mujeres de puestos de trabajo 

determinados, debido a que pueden quedar 

embarazadas y ante la idea de que no podrán 

ejercer su trabajo como debe ser. 

 

Según Antonia May de la Cruz y José 

Antonio Morales Notario (2018). La 

discriminación laboral por género aún es 

palpable en nuestra sociedad.  Sin embargo, el 

problema irá desapareciendo debido a que las 

empresas cada vez juegan un papel fundamental 

e indispensable en este tema, además de que 

continuamente muestran preocupación, por la 

presión internacional y la globalización e 

internacionalización.  

jovenes de 

18 a 25 

años 
32%

Adultas 

jovenes de 

25 a 35  
años 

43%

Adultas  de  

35 a  50  

años 
25%

¿Cuál  será la étapa mas dificil para la 

mujer para conseguir trabajo?

No

90%

SI

10%

¿Alguna vez te han discriminado 

laboralmente  por estar embarazada? 
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Atendiendo las necesidades y motivando 

a los trabajadoras/es sin importar el género, se 

lograrán los objetivos y metas que se 

propongan, los cuales pueden ser cumplidos en 

un ambiente de igualdad y equidad. La visión 

de las empresas debe estar enfocada en la 

inclusión de la mujer al mundo laboral, sin 

importar su género, pero tomando en 

consideración sus funciones.  

 

Si se toma conciencia de que la 

discriminación daña a la sociedad y se toman 

las medidas adecuadas para prevenir los casos 

que surgen de las relaciones laborales, entonces 

se logrará beneficiar a las empresas y a los 

trabajadores. Un ambiente menos machista, más 

equilibrado entre géneros y con mejores 

condiciones en las empresas de nuestro país 

logrará la equidad laboral. 
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Resumen 

 

Los ingresos públicos municipales se clasifican en 

tributarios y no tributarios. En este trabajo se estudia la 

relación que existe entre los ingresos que los municipios 

captan a través de impuestos y el resto de los 

componentes que integran los ingresos totales para 

establecer en qué medida la obtención de recursos cuyo 

origen es de origen no impositivo afecta la generación de 

ingresos fiscales locales. Se emplea un panel de datos 

conformado por 310 observaciones para cada variable y 

se utiliza un modelo de regresión múltiple con efectos 

fijos considerando información financiera de los 31 

municipios que son capitales de las entidades federativas 

en México para el período 2008 – 2017. Los resultados 

sugieren que los recursos provenientes de las 

transferencias federales y estatales tienen un impacto 

negativo en los niveles de ingresos obtenidos a través de 

impuestos municipales. Asimismo, la relación negativa 

localizada entre la contratación de deuda pública y los 

recursos fiscales propios podría suponer un relajamiento 

de la política recaudatoria municipal. Finalmente, los 

datos de otros ingresos derivados de fuentes locales de 

origen no impositivo como los derechos, productos y 

aprovechamientos muestran un efecto negativo en la 

captación de ingresos provenientes de la recaudación de 

impuestos. 

 

Ingresos municipales, impuestos locales, finanzas 

públicas 

 

 

 
Abstract 

 

Municipal public revenues are classified as tax and non-

tax. In this work, the relationship between the income 

that the municipalities receive through taxes and the rest 

of the components that integrate the total income is 

studied to establish to what extent the obtaining of 

resources whose origin is of non-tax origin affects the 

generation of local tax revenue. A data panel consisting 

of 310observations is used for each variable and a 

multiple regression model with fixed effects is used 

considering financial information of the 31 municipalities 

that are capitals of the federal entities in Mexico for the 

period 2008 - 2017. The results suggest that resources 

from federal and state transfers have a negative impact on 

the income levels obtained through municipal taxes. 

Likewise, the negative localized relationship between the 

contracting of public debt and the own fiscal resources 

could suppose a relaxation of the municipal collection 

policy. Finally, data on other income derived from local 

sources of non-tax origin such as rights, products and 

uses show a negative effect on the collection of income 

from tax collection. 

 

 

 

 

 

Municipal income, local taxes, public finances 
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Introducción 

 

En el caso mexicano, los municipios 

representan el orden de gobierno de mayor 

proximidad con la población en términos 

geográficos. También es, sin duda, la instancia 

gubernamental que mejor conocimiento podría 

tener respecto de las necesidades fundamentales 

de los ciudadanos en cuanto a la provisión de 

bienes públicos básicos como los servicios de 

agua potable, acondicionamiento de vialidades, 

recolección de basura, entre otros. 

 

Para el cumplimiento de sus 

atribuciones, facultades y obligaciones los 

municipios deben gestionar recursos financieros 

a través de diversos mecanismos provistos en 

las legislaciones tanto federales como locales. 

Por tanto, la administración de los ingresos, los 

egresos y la deuda pública constituye un 

aspecto esencial respecto del logro de los 

planes, programas y proyectos propuestos por 

cualquier gobierno municipal.  

 

Los ingresos públicos locales se 

componen de recursos propios y de aquellos 

que provienen de fuentes ajenas al ámbito 

municipal (transferencias federales y estales así 

como los créditos u obligaciones financieras 

contraídas mediante operaciones de 

financiamiento). Con relación a los ingresos 

públicos propios estos pueden ser de tipo 

tributario y no tributario; los primeros se 

refieren a los recursos que se captan mediante 

la recaudación de impuestos locales mientras 

que los segundos no tienen carácter fiscal o 

impositivo.  

 

Un reto fundamental de las finanzas 

públicas locales está vinculado con incrementar 

la generación de ingresos locales. En ese 

sentido, según datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico en el 

año 2016 la recaudación tributaria municipal en 

México representó solamente el 0.3% del 

Producto Interno Bruto (OCDE, 2017). 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la 

relación que existe entre el nivel de ingresos 

fiscales, es decir los que se originan a partir del 

cobro de impuestos, y los recursos no 

tributarios, tanto propios como externos al 

ámbito local (transferencias federales y 

estatales así como ingresos provenientes de la 

contratación de deuda pública). 

 

En el análisis se consideran 31 

municipios que, a su vez, son las capitales de 

las entidades federativas mexicanas.  

 

La pertinencia del estudio estriba, 

fundamentalmente, en la identificación de 

factores que podrían afectar la generación de 

ingresos fiscales locales. Esto es, en la medida 

en que se robustece el debate académico y 

político en materia de finanzas públicas 

municipales se podrán diseñar políticas fiscales 

que fortalezcan las capacidades de los 

municipios respecto de la provisión de bienes y 

servicios de mejor calidad.  

 

La hipótesis central de investigación 

sugiere una relación negativa entre el nivel de 

ingresos fiscales municipales y los recursos 

propios no tributarios así como los ingresos 

provenientes de fuentes externas (transferencias 

y financiamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 

 

El documento se integra, inicialmente, por una 

sección introductoria en la cual se precisa el 

propósito central de este trabajo así como los 

elementos que permiten establecer la naturaleza 

y dimensión del problema de investigación. 

Posteriormente, se agrega un apartado en el que 

se expone el soporte teórico que da fundamento 

al estudio. Después se incorpora la sección en 

que se describe la estrategia metodológica 

empleada para el desarrollo de este trabajo. 

Enseguida se presenta la sección de resultados 

en la que se muestran los hallazgos localizados 

en la investigación. Finalmente, hay un 

apartado en el que se plantean las conclusiones 

del estudio.  
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Marco Teórico 

 

Para Londoño & Ossa (2008) los funcionarios 

de las administraciones públicas municipales 

tienden a conducirse de la mejor forma posible 

o, en cierto modo, a mostrar un apropiado 

desempeño en sus labores con el propósito de 

enviar señales a la comunidad con relación a 

quiénes podrían ser los candidatos que podrían 

sucederles en sus encargos, dejando de lado, en 

cierto modo, aspectos políticos y alineándose al 

ámbito de la gerencia pública local. 

 

Con relación a los ingresos municipales, 

al igual que en el caso del resto de los órdenes 

gubernamentales (estatal y federal) el 

ordenamiento legal que permite a los 

municipios allegarse de los recursos que serán 

utilizados para financiar el gasto público 

previsto en el presupuesto de egresos es la ley 

de ingresos municipales; esta norma dota de las 

atribuciones y facultades necesarias a las 

autoridades locales para establecer montos, 

tasas y tarifas relacionados con los ingresos 

tributarios y no tributarios que se habrán de 

obtener durante el ejercicio fiscal 

correspondiente (Núñez, 2005).     

 

Mandujano (2010) plantea que, de 

acuerdo con la fracción IV del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los municipios podrán administrar 

libremente su hacienda pública, entendida ésta 

como el total de recursos y bienes con que se 

cuentan así como la manera en que son 

administrados y ejercidos para conseguir los 

propósitos de la administración pública 

municipal. Los ingresos públicos de carácter 

fiscal están conformados por los recursos 

financieros que los municipios obtienen a través 

de la recaudación de impuestos (Cejudo & 

Ríos, 2009). 

 

Una clasificación inicial de los tipos de 

ingresos públicos es aquella que los agrupa en 

tributarios y no tributarios. En el primer grupo 

se encuentran los que provienen de impuestos 

locales y que una de las características 

esenciales es la obligatoriedad de los habitantes 

respecto de su pago; en el segundo grupo se 

encuentran aquellos que no tienen una 

naturaleza impositiva pero que forman parte del 

pago por algún tipo de contraprestación 

(Eguino, 2002).  

 

En un trabajo realizado por Espinosa, 

Martinez & Martell (2018) pretenden identificar 

por qué algunos municipios mexicanos son más 

eficaces en términos de la obtención de ingresos 

fiscales mediante la recaudación del impuesto 

predial que otros municipios. Para ello emplean 

un panel de datos considerando el período 2008 

– 2013 y utilizan un modelo de regresión con 

efectos fijos. Los resultados que obtienen 

demuestran que las condiciones 

socioeconómicas de los municipios, las 

transferencias del resto de los órdenes de 

gobierno (estatal y federal), la actualización de 

los catastros municipales así como la 

uniformidad en los esquemas de gestión 

administrativa son factores que estarían 

explicando las diferencias que existen entre los 

municipios con relación a su capacidad y 

eficacia en el cobro del predial, el cual es el 

principal impuesto de orden municipal.   

 

Empleando datos de panel para el 

período 1969 - 2010 con el propósito de 

estudiar el comportamiento de la recaudación 

del impuesto predial en México, Unda & 

Moreno (2015) encuentran que un factor 

determinante con relación a la obtención de 

ingresos públicos locales a través de esa fuente 

de recursos es el área geográfica (la 

recaudación es más eficaz en zonas urbanas que 

en los municipios rurales).  

 

Sour (2004) localiza que para el caso 

mexicano las transferencias, tanto 

condicionadas como las no condicionadas, han 

tenido un efecto negativo en las haciendas 

públicas municipales al ocasionar una 

disminución en la generación de ingresos 

propios. Señala, además, que el esfuerzo fiscal 

municipal se ha visto afectado en mayor medida 

en los municipios grandes que en los pequeños.  

 

Con relación a factores de orden político 

(Chávez, 2014) localiza que existen algunos 

elementos que podrían explicar el desistimiento 

de los municipios mexicanos con relación al 

cobro del impuesto predial; encuentra que los 

municipios que cuentan con una elevada 

proporción de propiedad comunal son más 

proclives a no establecer medidas eficaces 

respecto de la obtención de ingresos fiscales a 

través del cobro del impuesto predial. Además, 

que esas posturas de desistimiento por parte de 

los municipios están vinculadas con 

mecanismos de que les permitan ganar 

elecciones.    
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En cuanto a los ingresos que los 

municipios obtienen a través de la contratación 

de deuda pública o financiamiento, Ramíez & 

Poom (2013) encuentran que el fenómeno 

político de gobiernos divididos ha tenido un 

impacto relevante en la disminución del nivel 

de endeudamiento municipal. Esto es, en la 

medida en que los procesos democratizadores 

permiten la alternancia política en las 

administraciones municipales es posible que se 

generen mejores incentivos para generar una 

cantidad mayor de ingresos propios y recurrir 

menos a la contratación de pasivos financieros.   

 

A continuación, se definen literalmente, de 

acuerdo al clasificador por rubro de ingresos de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

los capítulos de ingresos que habrán de ser 

estudiados en el presente trabajo. 

 

• Impuestos. Son las contribuciones 

establecidas en Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. 

 

• Derechos. Son las contribuciones 

establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos 

las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del 

Estado. 

 

• Productos. Son los ingresos por 

contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de 

derecho privado tales como los intereses 

que generan las cuentas bancarias de los 

entes públicos, entre otros, de 

conformidad con la legislación aplicable 

en la materia.     

 

• Aprovechamientos. Son los ingresos que 

percibe el Estado por funciones de 

derecho público distintos de: las 

contribuciones, los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que 

obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de 

participación estatal y municipal. 

 

• Participaciones federales. Son los 

ingresos que reciben los municipios que 

se derivan de la adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, así 

como las que correspondan a sistemas 

estatales de coordinación fiscal, 

determinados por las leyes 

correspondientes. 

 

• Aportaciones estatales y federales. Son 

los ingresos que reciben los municipios 

previstos en la Ley de Coordinación 

Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los 

objetivos que para cada tipo de 

aportación establece la legislación 

aplicable en la materia. 

 

• Financiamiento. Son los ingresos 

obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto 

o largo plazo, aprobados en términos de 

la legislación correspondiente. 

 

Metodología  

 

El estudio es de tipo cuantitativo y de carácter 

explicativo. Dado que no existe un mecanismo 

de control sobre las variables involucradas en la 

investigación, el diseño es no experimental. 

 

Asumiendo que para el cumplimiento 

del objetivo del estudio es conveniente 

considerar la temporalidad, la investigación es 

longitudinal; sin embargo, en virtud de que se 

incorpora la perspectiva transversal ya que se 

realizan mediciones en las variables para cada 

uno de los elementos individuales de la unidad 

de análisis se considera la construcción de un 

panel de datos con 310 observaciones para cada 

variable.  

 

El período de estudio es de diez años 

(2008 – 2017). Se utiliza información sobre los 

ingresos públicos municipales y sus 

componentes. 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

VALENZUELA REYNAGA, Rodolfo & MORENO MILLANES, María 

Dolores. La relación entre la captación de ingresos fiscales municipales y 

los recursos derivados de fuentes no tributarias tanto locales como externas 

en México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019 

    12 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Marzo 2019 Vol.3 No.7 8–16 

 

 

Mediante un modelo de regresión lineal 

múltiple con efectos fijos se estima la siguiente 

ecuación. 

 
IFMit = PFit + AFEit + Pit + Dit + Ait + Fit + εit      (1) 

 

Donde: 

 

IFM = Ingresos fiscales municipales 

PF = Participaciones federales  

AFE = Aportaciones federales y estatales 

P = Productos 

D = Derechos 

A = Aprovechamientos 

F = Financiamiento 

i = Municipio 1,2,3, …, 31  

t = Año 1, 2, 3, …, 10      

 

Resultados 

 

Este apartado muestra los hallazgos localizados 

en el estudio y para tal propósito se organiza de 

la siguiente manera. Inicialmente se describe la 

evolución, en términos de tendencias o 

crecimiento porcentual, de cada uno de los 

capítulos de ingresos municipales durante el 

período de estudio. Enseguida se da cuenta del 

comportamiento tanto de los ingresos fiscales 

municipales como de los recursos transferidos 

por los órdenes estatales y federal con relación 

a los ingresos totales locales. Finalmente se 

agregan los datos que permiten determinar el 

cumplimiento, o no, de las hipótesis causales 

propuestas en la primera sección del 

documento. 

 

Entre los años 2008 y 2017 la tasa de 

crecimiento, promedio anual, de los ingresos 

totales municipales fue de 6.9%. Con relación a 

los recursos captados a través de la recaudación 

de impuestos se encontró una variación media 

de 8.9%. Para el caso de los derechos, 

productos y aprovechamientos el ajuste fue de 

10.6%, 29.3% y 15.6% respectivamente. En 

cuanto a los ingresos cuyo origen son las 

transferencias, se localizó un aumento del 7.6% 

en las participaciones federales y 12.4% en las 

aportaciones federales y estatales.  

 

En el Gráfico 1 se observa que Puebla, 

Querétaro y San Luis Potosí fueron los tres 

municipios con la mayor variación porcentual, 

promedio anual, en cuanto a la generación de 

ingresos fiscales durante el período de estudio.  

 

 

Por el contrario, La Paz, Xalapa y 

Mexicali mostraron tasas de crecimiento, que 

aunque positivas, resultaron inferiores al resto 

de las haciendas públicas locales. Cabe señalar 

que otros capítulos de ingresos locales no 

tributarios reportaron ajustes negativos en el 

período de estudio. En el apartado de derechos 

destaca el municipio de La Paz con -2.8%. En 

los recursos provenientes de productos se 

localizó un decrecimiento en Cuernavaca y 

Centro con -12.8% y -2.0% respectivamente. 

En cuanto a los aprovechamientos las 

disminuciones se observan en Centro (-5.7%), 

Morelia (-4.2%), Chilpancingo (-2.3%) y en La 

Paz (-1.0%).       

 

Gráfico 1 Crecimiento promedio anual de los ingresos 

fiscales locales en el período 2008 – 2017  

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2019)      
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En lo concerniente a la importancia 

relativa de los ingresos fiscales y de las 

transferencias en el total de ingresos 

municipales se encontró que, en promedio, 15 

centavos de cada peso tienen su origen en 

fuentes tributarias locales.  

 

Por su parte, los recursos de libre 

disposición o que no tienen un propósito de 

gasto específico (participaciones federales) 

constituyeron el 34.1% de los ingresos totales, 

mientras que las transferencias recibidas por 

otros órdenes de gobierno (estatal y federal) y 

que si tienen un ejercicio presupuestal 

condicionado representaron el 28.9% de los 

ingresos totales municipales.  

 

En los diez años que comprende el 

período de análisis no se observan variaciones 

significativas respecto de la composición, 

promedio, de la estructura de los ingresos 

públicos municipales (ver Tabla 1). 

 
Año Impuestos Part_Fed Aport_Fed_Est 

2008 13.5% 36.0% 26.7% 

2009 13.2% 33.4% 28.0% 

2010 13.3% 33.1% 29.8% 

2011 12.3% 33.0% 29.1% 

2012 14.8% 31.3% 27.0% 

2013 15.1% 34.7% 27.1% 

2014 15.6% 33.7% 29.7% 

2015 16.0% 32.0% 29.2% 

2016 17.6% 35.7% 30.7% 

2017 16.6% 34.1% 26.7% 

 

Tabla 1 Participación porcentual de los ingresos 

captados vía impuestos y transferencias federales en los 

ingresos totales 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2019)  

 

Se encuentra que en el período de 

estudio, de los ingresos municipales totales, 

62.1% corresponden a participaciones federales 

y aportaciones federales y estatales.  

 

Esto revela, sin duda, la ausencia de 

ajustes estructurales al modelo fiscal en el 

ámbito del federalismo y la descentralización 

hacendaria dado que no se aprecia algún indicio 

sobre la diminución que en materia de 

dependencia financiera presentan los 

municipios mexicanos con relación a los 

recursos que les son transferidos por los 

restantes órdenes gubernamentales.  

 

No obstante, lo anterior, cuando se 

realiza el análisis individual de los municipios 

que forman parte del estudio es posible ubicar 

escenarios diversos.  

Con relación a los ingresos públicos 

locales cuyo origen es de carácter fiscal 

(impuestos) se identifican 11 municipios en los 

cuales este tipo de recursos es menor al 10% de 

los ingresos totales municipales; estos son 

Tepic, Oaxaca, Campeche, Chilpancigo, Tuxtla 

Gutiérrez, Centro, Tlaxcala, Zacatecas, 

Guanajuato, Victoria y Othón  P. Blanco. En 

contraste, para las haciendas públicas de los 

municipios de Querétaro, Chihuahua, 

Cuernavaca, Monterrey, Culiacán, Hermosillo y 

Mérida los recursos tributarios representan más 

de una quinta parte de los ingresos totales (ver 

Gráfico 2).  

 
 

Gráfico 2 Ingresos fiscales locales con relación a los 

ingresos totales municipales promedio en el período 2008 

– 2017 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2019)  
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El impuesto predial constituye la fuente 

de ingresos propios más relevante para los 

municipios mexicanos.  

 

En términos per cápita, durante el año 

2017 se recaudaron, en promedio, $ 419.0; sin 

embargo, mientras que Querétaro y Monterrey 

ingresaron $ 1,1123.0 y $ 1,034.0 

respectivamente, el municipio de Tepic solo 

reportó $ 133.0 per cápita por concepto de 

recaudación de dicho tributo (ver Tabla 2).    

 
Municipio Predial per cápita ($) 

Querétaro                     1,123.0  

Monterrey                     1,034.0  

Chihuahua                        702.0  

Colima                        660.0  

Guadalajara                        640.0  

Culiacán                        596.0  

Cuernavaca                        568.0  

Mexicali                        517.0  

Zacatecas                        507.0  

Mérida                        498.0  

Hermosillo                        479.0  

La Paz                        447.0  

Morelia                        447.0  

Puebla                        428.0  

Toluca                        398.0  

Oaxaca                         373.0  

Durango                        341.0  

San Luis Potosí                        311.0  

Pachuca                        306.0  

Othón P. Blanco                        299.0  

Aguascalientes                        293.0  

Saltillo                        267.0  

Tuxtla Gutiérrez                        239.0  

Centro                        233.0  

Campeche                        230.0  

Xalapa                        211.0  

Tlaxcala                        206.0  

La Paz                        195.0  

Victoria                        159.0  

Chilpancingo                         140.0  

Tepic                        133.0  

 

Tabla 2 Monto de recaudación por concepto de impuesto 

predial en términos per cápita en 2017 

Fuente: elaboración propia con datos de SHCP (2019)  

 

Finalmente, se reportan los resultados 

del análisis causal. Se encuentra que el 

coeficiente de determinación ajustado R2 es de 

0.595, esto es, en su conjunto, las variables 

exógenas permiten explicar el 59.5% de la 

varianza de la variable dependiente 

(impuestos). 

 

 

 

 

 
 

Variable Coef t p-valor 

C 0.583 22.26 0.000 

Part_fed -0.622 -14.75 0.000 

Apor_fed_est -0.552 -14.62 0.000 

Derechos -0.286 -3.07 0.002 

Productos  -0.409 -2.69 0.007 

Aprovech -0.154 -1.70 0.089 

Financ  -0.542 -12.58 0.000 

 

Tabla 3 Resultados de las estimaciones 

Fuente: elaboración propia 
 

Con relación a las variables 

independientes, se encontró que cada una de 

ellas tiene una relación causal negativa y 

estadísticamente significativa con la variable 

explicada. Las magnitudes de los coeficientes 

de las variables explicativas permiten 

identificar la intensidad del impacto que 

cambios unitarios en éstas podrían ocasionar 

sobre la variable dependiente.  

 

Respecto de los rubros de ingresos 

provenientes de fuentes externas, se encontró 

que un ajuste positivo de un millón de pesos en 

recursos obtenidos a través de participaciones 

federales generaría una disminución en los 

ingresos que se obtienen a través de la 

recaudación de impuestos locales por el orden 

de 622 mil pesos. Asimismo, se estima que por 

cada peso que aumenten los ingresos 

provenientes de aportaciones federales y 

estatales se estima una reducción de 55 

centavos en el monto de los recursos fiscales 

municipales. También se localizó un impacto 

negativo en los ingresos fiscales locales de 542 

mil pesos por cada millón de pesos originados a 

partir de la contratación de financiamientos o 

deuda pública.   

 

Con relación a los ingresos propios de 

carácter no tributario, se encontró un efecto que 

aunque menor al provocado por los ingresos de 

origen externo, es negativo. Específicamente, 

por cada 100 mil pesos que ingresen vía 

productos, derechos y aprovechamientos se 

prevé una reducción de $ 40,900, $ 28,600 y $ 

15,400 respectivamente en los ingresos fiscales 

locales. 

 

Conclusiones 

 

Los ingresos públicos municipales reportan una 

marcada dependencia respecto de los recursos 

que los órdenes de gobierno estatal y federal les 

transfieren.  
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El objetivo general del estudio es 

identificar la relación causal entre los diversos 

componentes que integran los ingresos públicos 

no tributarios de los municipios y los ingresos 

fiscales municipales en México. Se encontró 

que, en efecto, existe una correspondencia 

negativa entre el nivel de ingresos proveniente 

de fuentes externas como lo son las 

participación federales y las aportaciones 

federales y estatales con los ingresos generados 

a partir del ejercicio de las potestades tributarias 

municipales; esto representa un elemento de 

debate en torno al funcionamiento del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal y los efectos 

que, sobre la generación de ingresos propios, 

ocasiona en el ámbito municipal.  

 

También se identificó una asociación 

indirecta entre los recursos obtenidos mediante 

la contratación de deuda pública y los ingresos 

fiscales municipales; en este caso, el 

endeudamiento público podría estar generando 

circunstancias nocivas respecto de los 

incentivos que las administraciones públicas 

municipales podrían tener con relación a 

financiar programas, planes y proyectos con 

recursos propios.   

 

Los ingresos propios no tributarios 

(productos, derechos y aprovechamientos) se 

comportaron en el mismo sentido que las 

fuentes de ingresos no propias pero con 

impactos menores sobre el nivel de recursos 

obtenidos mediante la recaudación de 

impuestos. Estos hallazgos permiten suponer 

que los gobiernos municipales podrían estar 

relajando su política recaudatoria en virtud del 

soporte financiero que representan los recursos 

provenientes de los estados y de la federación 

así como los ingresos originados a partir de la 

contratación de deuda pública.  

 

Esta aparente ineficacia en el ejercicio 

de las potestades tributarias podría tener, en 

cierto modo, una connotación política. Es decir, 

con las reservas de las comprobaciones 

correspondientes, podría presumirse que los 

gobiernos locales tienden a perpetuar su pereza 

fiscal deliberadamente en virtud del desagrado 

generalizado que entre sus ciudadanos podría 

ocasionar un ajuste en la política recaudatoria 

local en cuanto a mecanismos de coacción o de 

ajustes en las tasas y valores de los bienes 

gravados con impuestos locales lo cual, sin 

duda, tendría. 

 

Finalmente, pareciera que el pacto fiscal 

mexicano requiere una revisión integral que 

aborde, entre otras, la perspectiva de la 

generación de ingresos locales para fomentar 

una mayor intervención de los gobiernos 

subnacionales respecto de la descentralización 

fiscal en el ámbito de los ingresos y no 

solamente en el rubro del gasto en el cual, por 

cierto, si ha habido avances considerables con 

relación a la participación de los municipios en 

el gasto público total.  
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Resumen 

 

El pasado 10 de octubre del año 2018, se presentó ante la 

Cámara de Senadores la iniciativa de decreto para 

expedir la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera. Esta Ley, tiene como finalidad el 

de otorgar un soporte de carácter jurídico a los servicios 

de carácter financiero dentro de las nuevas tecnologías, el 

análisis de esta Ley se vuelve crucial para entender las 

nuevas dinámicas de carácter económico y empresarial 

en nuestro país. Objetivos. El objetivo primario es 

desentrañara la auténtica ratio legis de esta nueva Ley 

desde una interpretación literal y apegada al formalismo 

jurídico. El método empleado para esta disertación se 

compone de un análisis lógico – jurídico de tipo 

deductivo para encontrar el auténtico sentido que 

pretende darle el legislador y sus motivaciones para crear 

esta reglamentación. Se espera que este análisis 

contribuya a una mejor comprensión de la Ley y sus 

contribuciones en el aspecto social y Económico que 

acarreara en un lapso relativamente corto. 

 

Instituciones de tecnología financiera, e-commerce, 

crowdfunding, criptomonedas 

 

 

Abstract 

 

On October 10, 2018, the decree initiative to issue the 

Law to Regulate Financial Technology Institutions was 

presented to the Senate. The purpose of this Law is to 

grant legal support to financial services within the new 

technologies, the analysis of this Law becomes crucial to 

understand the new economic and business dynamics in 

our country. Goals. The primary objective is to unravel 

the authentic ratio legis of this new Law from a literal 

interpretation and attached to legal formalism. The 

method used for this dissertation is composed of a 

logical-legal analysis of deductive type to find the true 

meaning that the legislator intends to give it and its 

motivations to create this regulation. It is expected that 

this analysis will contribute to a better understanding of 

the Law and its contributions in the social and economic 

aspects that will lead to a relatively short period of time.  
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crowdfunding, cryptocurrencies 
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Introducción 

 

En octubre de 2017 se presentó ante el 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, la 

Iniciativa de Decreto por el que se expide la 

Ley de Tecnología Financiera y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del 

Mercado de Valores, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito, la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, la 

Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia, la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 

la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, es decir, y para 

abreviar en el presente estudio, la Iniciativa Fin 

Tech, la cual se presenta ante el Senado de la 

Republica, obteniendo su aprobación el 5 de 

diciembre de 2017 y que se espera que sea 

turnada a la Cámara de Diputados y finalmente 

aprobada hasta el primer trimestre de 2018, 

señala en su exposición de motivos, que se trata 

de una suplir una insuficiencia legal acorde al 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en 

razón de la necesidad de llevar a cabo una 

autentica inclusión financiera en nuestro país, 

ya que se trata de una inclusión financiera a 

través del empleo de la tecnología y poder 

llevar estos servicios al mayor número de 

personas posible, así, esta iniciativa tiene como 

objetivo el de “…regular las actividades 

financieras que se realizan a través de la 

tecnología, en particular a las instituciones de 

financiamiento colectivo, las instituciones de 

fondos de pago electrónico, las instituciones de 

administración de activos virtuales, a las cuales 

se les denominará en su conjunto para efectos 

de la Ley como Instituciones de Tecnología 

Financiera (ITF).” ya que “…la tecnología 

financiera permite que la población tenga a su 

alcance nuevos modelos de negocio para 

atender sus necesidades, llegando a lugares y 

sectores de la población que actualmente no 

utilicen el sistema financiero para realizar sus 

transacciones o que, usándolo, requieran de 

nuevos medios para llevarlas a cabo.” 

(Presidencia de la República. México., 2017, 

pág. 3). 

La misma iniciativa presenta los 

principios en los que se sustenta la misma, que 

son los de inclusión financiera, protección al 

consumidor, preservación de la estabilidad 

financiera, promoción de la competencia y 

prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. Dentro de estos 

principios, cabe destacar el de preservación de 

la estabilidad financiera, promoción de la 

competencia y prevención de lavado de dinero 

y financiamiento al terrorismo,  donde se busca 

en un primer momento establecer un marco 

general de autorización y operación supervisada 

a las ITF y buscando el correcto 

funcionamiento financiero y su integridad, 

estableciendo el marco regulatorio ya aceptado 

y probado, con estándares mínimos de 

identificación del cliente, en donde además, 

para poder operar las instituciones requerirán de 

una autorización ante la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, la cual se otorgará 

previa revisión de la información y 

documentación que se menciona en dicha ley y 

previo acuerdo del Comité de Instituciones de 

Tecnología Financiera. Dicho Comité estaría 

integrado por las tres autoridades financieras 

clave, a saber, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y el Banco de México. 

Un elemento clave en la regulación es la 

obligación de implementar una política de 

separación de cuentas y el uso de una cuenta de 

depósito de dinero en una institución de crédito 

o entidad financiera facultada para recibir 

depósitos, pretendiendo reducir el riesgo de mal 

uso de los recursos de los clientes de las 

Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

Las observaciones de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER) 

 

Dentro de la elaboración de la Ley FINTECH, 

hubo un momento en que se enviaron en 

septiembre de 2017 a la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER), el 

anteproyecto de la misma para la elaboración de 

un Dictamen Total, el cual se envió con fecha 

de 28 septiembre de 2017 al Dr. Miguel 

Messmacher Linartas, Subsecretario de 

Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, firmado por Julio César Rocha López, 

Coordinador General de este organismo, en 

dónde pone manifiesto una serie de cuestiones 

en torno a esta ley.  
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De esta forma, en el aspecto de las 

consideraciones, se menciona que la aparición 

de estos sistemas de carácter financiero 

apoyados en las tecnologías obedecen a una 

crisis de confianza de parte de los usuarios y 

consumidores derivado de las crisis subprime  

de 2008 lo que ocasiono que los emprendedores 

empezaran a ofrecer alternativas en este 

sentido, delegando un grado de participación 

prioritario a las personas a través de las 

plataformas portátiles e internet, en dónde 

cabria mencionar que estos productos logran 

más éxito en la medida en que sean 

transparentes, prácticos, de fácil acceso y 

cercanos a los clientes (Chishti & Barberis, 

2016), en dónde además ha de destacarse el 

hecho de que derivado de la facilidad, 

abaratamiento, y difusión del uso de las nuevas 

tecnologías y del empleo del Internet, se han 

incrementado las operaciones de comercio 

electrónico en dónde el país ya cuenta con “180 

empresas con tecnología financiera, donde la 

actividad de dichas empresas se concentra en 

cuatro segmentos principales: i) plataformas de 

finanzas alternativas con 59 emprendimientos: 

ii)pagos con 50; iii) gestión de finanzas 

2ersonales con 22, y iv) finanzas empresariales 

con 21.  

 

Tales segmentos representan el 84.4% 

de las empresas FinTech en el país.” (Comision 

Federal de Mejora Regulatoria, 2017, pág. 6) 

por lo que resulta indispensable contar con un 

documento legal que proporcione certeza 

jurídica en cuanto a las operaciones que 

realizan estas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo dictamen, la COFEMER 

señala los puntos clave que pretende regular la 

Ley FINTECH, que son el uso de instituciones 

tecnológicas, el uso de plataformas de 

financiamiento colectivo o crowdfunding, 

regulación de activos virtuales y las sociedades 

autorizadas para operar con Modelos 

Novedosos, en donde igualmente se señalan 

algunos antecedentes regulatorios del ámbito 

internacional sobre estos temas (Comision 

Federal de Mejora Regulatoria, 2017, págs. 9-

10), para finalmente concluir en un análisis 

costo-beneficio que tendrá esta Ley, los cuales 

fueron evaluados en torno de los costos que 

tendrá la creación de estos modelos de negocios 

versus  los beneficios de la población al acceder 

a estos esquemas aunado a las ventajas que 

otorgaría la certeza jurídica de contar con una 

ley de esta naturaleza, y un análisis de impacto 

en la competencia, la cual, señala que “estimula 

la eficiencia del mercado dado que filtran los 

oferentes en razón del cumplimiento de los 

requisitos mínimos que debe contar la persona 

moral que quiera operar bajo alguna de las 

diferentes figuras previstas en la ley” 

(Comision Federal de Mejora Regulatoria, 

2017, pág. 24) 

 

Análisis general de la iniciativa de la Ley 

 

Desde el inicio de la iniciativa se manifiesta 

que es de orden público y observancia general 

en todo el territorio nacional, cuyo objetivo es 

la de regular los servicios financieros que 

prestan las instituciones de tecnología 

financiera y cuya base son los principios de 

inclusión e innovación financiera, promoción 

de la competencia y protección al consumidor, 

siendo la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y al Banco de México la supervisión 

del cumplimiento de esta Ley, y estableciendo 

desde un comienzo el plazo, que no podrá 

exceder de 90 días, en que estas autoridades 

deberán pronunciarse sobre el deseo de una 

persona física o moral sobre la autorización de 

operar como una Institución de Tecnología 

Financiera o ITF como se menciona en la Ley, 

quienes serán las depositarias de la 

responsabilidad ante las autoridades y ante las 

personas y quienes podrán operar de tres formas 

diferentes (Presidencia de la República. 

México., 2017, págs. 10-17).  
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Las operaciones de las ITF 

 

Las ITF para poder operar deben de contar con 

una autorización de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales 

deberán de evitar la difusión de información 

falsa o engañosa y deberán de difundir 

información que permita a los clientes 

identificar los riesgos de las operaciones que 

realicen, dejando en claro que, tanto el 

Gobierno Federal ni las entidades de la 

administración pública paraestatal podrán 

responsabilizarse o garantizar los recursos de 

los clientes que utilicen los servicios de las ITF, 

ni podrán responsabilizarse de las operaciones 

de las ITF o clientes con otras ITF, poniendo en 

claro que dicho aviso o advertencia deberá de 

darse a conocer a través de cualquier medio, 

tanto electrónico como virtual así como 

también en los contratos que celebren con los 

clientes. 

 

Igualmente, las ITF pueden ser de tres 

tipos, las Instituciones de Tecnología 

Financiera, Institución de Financiamiento 

Colectivo e Institución de Fondos de Pago 

Electrónico. 

 

Las instituciones de Financiamiento 

Colectivo 

 

Se definen como ITF de Financiamiento 

Colectivo a aquellas sociedades que ponen en 

contacto a personas del público en general para 

que entre ellas se otorguen financiamientos 

mediante operaciones de financiamiento de 

deuda, de financiamiento de capital y 

financiamiento de copropiedad o regalías. Estas 

operaciones podrán llevarse a cabo a través de 

aplicaciones, páginas web o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica o digital, 

siendo las partes intervinientes en estas 

operaciones llamadas inversionistas y 

solicitantes, de acuerdo con lo que pretendan 

obtener a través de estas operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de la Ley, se considera que 

el financiamiento colectivo de deuda opera de 

forma en que los inversionistas otorguen 

prestamos, créditos, mutuos o cualquier otro 

financiamiento causante de un pasivo directo al 

o los solicitantes; el financiamiento colectivo de 

capital opera con el fin de que los inversionistas 

compren o adquieran títulos representativos de 

capital social de personas morales que actúen 

como solicitantes, y; el financiamiento 

colectivo de copropiedad o regalías tiene como 

fin el de que los inversionistas y solicitantes 

celebren entre ellos asociaciones en 

participación donde el inversionista adquiera 

una parte alícuota o participación en un bien 

presente o futuro que se genere con las 

actividades o proyectos del solicitante. 

 

Todas estas operaciones se realizaran en 

moneda nacional y las instituciones de 

financiamiento colectivo podrán actuar como 

mandatarias o comisionistas de sus clientes para 

la realización de las actividades antes reseñadas 

y entre sus principales obligaciones, estas 

deberán de dar a conocer a los posibles 

inversionistas de forma clara e indubitable los 

criterios de selección de los solicitantes, los 

riesgos inherentes a las inversiones que 

realicen, toda información de comportamiento 

de los solicitantes, contar con los medios 

necesarios para lograr la formalización de las 

operaciones y ser usuarias de una sociedad de 

información crediticia, sin embargo, estas 

instituciones tienen prohibido asegurar retornos 

o rendimientos sobre inversión o garantizar el 

resultado o éxito de las mismas a los 

inversionistas. 

  

Las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico 

 

Se les llamara como tales a aquellas 

instituciones que presten servicios al público de 

manera habitual y profesional de emisión, 

administración, redención y transmisión de 

fondos de pago electrónico a través de 

aplicaciones, páginas de internet o cualquier 

otro medio de comunicación electrónica o 

digital y que cuenten con la autorización de la 

CNBV.  

 

 

 

 

 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

RUIZ-MEDRANO, Salvador Francisco & GUEVARA-

SANGINÉS, Martha Leticia. Análisis jurídico a la iniciativa de 

Ley para regular las instituciones de tecnología financiera y sus 

efectos en México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019 

    21 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Marzo 2019 Vol.3 No.7 17-23 

 

 

Entre sus principales atribuciones están 

las de abrir o llevar una o más cuentas de 

fondos de pago electrónico por cliente, realizar 

trasferencias de fondos de pago electrónico 

entre sus clientes, realizar trasferencias 

mediante cargos o abonos en las cuentas de los 

clientes, entregar las cantidades de dinero o 

activos virtuales en la cuenta de fondos de pago 

u otros usuarios de entidades financieras 

mediante el respectivo cargo a la cuenta del 

cliente y mantener actualizado el registro de 

cuentas de sus clientes. 

 

Igualmente, la Ley les permite emitir, 

comercializar o administrar instrumentos para 

la disposición de fondos electrónicos, prestar el 

servicio de transmisión de dinero, otorgar 

créditos o prestamos, realizar operaciones con 

activos virtuales, obtener préstamos o créditos, 

emitir valores por cuenta propia y, en términos 

amplios todos los actos necesarios para 

consecución de su fin social. 

 

Entre las obligaciones que la Ley 

establece se cuentan los de que no podrán 

concederse con cargo a los fondos o activos 

virtuales recibidos créditos o prestamos ni 

podrán cobrar intereses por dichos créditos, los 

cuales deberán de ser abonado por el cliente 

cuando reciba de éste fondos o activos 

virtuales. Asimismo, no podrán pagar a sus 

clientes intereses ni cualquier otro rendimiento 

o beneficio monetario por el saldo acumulado 

de sus clientes. 

 

Las operaciones con Activos Virtuales 

 

Para efectos de esta Ley, un activo virtual es la 

representación de valor registrada 

electrónicamente y utilizada entre el público 

como medio de pago para todo tipo de actos 

jurídicos y cuya transferencia únicamente puede 

llevarse a cabo por medio electrónicos. En 

ningún caso y bajo ningún concepto el activo 

virtual puede ser interpretado como moneda de 

curso legal o en divisas.  

 

Las ITF que operen este tipo de activos 

solo podrán usar aquellos que sean 

determinados por el Banco de México, para lo 

cual requerirán con autorización de esta misma 

institución.  

 

 

 

 

Igualmente las ITF que operen este tipo 

de activos, deberán de estar en posibilidades de 

entregar a sus clientes la cantidad de activos 

virtuales que les soliciten así como el pago en 

moneda nacional en caso de que el cliente 

venda sus activos virtuales a las ITF, y será el 

Banco de México que determine las 

características de los activos virtuales 

autorizados para las operaciones de estas ITF y 

señalara las medidas a que deberán sujetarse 

para la custodia y control sobre sus activos 

virtuales que posean, es decir la posesión de 

firmas, claves o autorizaciones que sean 

suficientes para ejecutar sus operaciones. 

 

Estas ITF tienen prohibido de manera 

taxativa vender, ceder o transferir su propiedad, 

dar préstamo o garantía o afectar el uso, goce o 

disfrute de los activos virtuales que custodien y 

controlen por cuenta de sus clientes y deberán 

de divulgar a sus clientes los riesgos que 

existen por celebrar operaciones con dichos 

activos y deberán de informales, como mínimo 

lo siguiente:  

 

i. El activo virtual no es moneda de curso 

legal y no está respaldada por el Gobierno 

Federal, ni por el Banco de México. 

 

ii. La imposibilidad de revertir las 

operaciones una vez ejecutadas, en su 

caso. 

 

iii. La volatilidad del activo virtual. 

 

iv. Los riesgos tecnológicos, cibernéticos y 

de fraude inherentes a los activos 

virtuales. 

 

El derecho como fuente de las monedas 

virtuales 

 

La importancia de este apartado subyace en la 

necesidad de encontrar una fuente del derecho 

que se adapte a un concepto esquivo como lo 

son las monedas virtuales, que esconde un halo 

de duda en su exigibilidad, puesto que si no se 

le encuentra un fundamento legal pierde toda 

validez y pasa a ser una laguna, en el mejor de 

los casos o bien una causa de nulidad de 

instrumentos jurídicos que invocan a dicho 

dinero virtual como fuente de una obligación.  
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De los derechos reales y de los personales 

 

El derecho real es una relación de derecho por 

virtud de la cual una persona tiene la facultad 

de obtener de una cosa, exclusivamente, y en 

una forma oponible a todos, toda la utilidad que 

produce o parte de ella. Por lo anterior, el de 

facultar la propia conducta de un sujeto, sobre 

una cosa determinada, con las limitaciones que 

imponga la naturaleza de la cosa, la ley, así 

como los derechos de terceros que afecten su 

ejercicio, y que da derecho a aprovechar esa 

cosa en diferentes grados según la naturaleza 

del derecho real de que se trate; sin embargo, el 

poder jurídico que se tiene sobre la cosa no 

comprende necesariamente su utilización 

material, porque es suficiente que el titular del 

derecho real reciba de ella un beneficio de 

cualquier orden. 

 

Asimismo, en los derechos reales debe 

existir la cosa objeto del derecho real, mientras 

que en los derechos personales se admite que su 

objeto no exista al constituirse la obligación o 

el contrato, como en la venta de una cosa 

futura. De lo aquí señalado, por tanto, se ha de 

concluir que las monedas virtuales no 

encuadran en la definición dada anteriormente 

puesto que el derecho no cae en una cosa, 

puesto que es a futuro, intangible y no existe en 

el momento.  

  

Por otro lado, el derecho personal o de 

crédito, denominado también obligación, es una 

relación de derecho en virtud de la cual una 

persona, el acreedor, tiene el derecho a exigir 

de otra, el deudor, el cumplimiento de una 

prestación determinada, positiva o negativa. 

Esta relación jurídica se llama crédito desde el 

punto de vista activo y deuda desde el pasivo. 

El derecho de crédito se encuentra protegido 

por acciones personales, dirigidas en contra del 

deudor, de sus fiadores o de sus herederos; es 

decir, en el derecho personal, quien se 

encuentra obligado a cumplir con la prestación 

de dar, hacer o no hacer es un sujeto 

individualmente determinado, llamado sujeto 

pasivo o deudor. La definición del término 

persona implica en general un grado importante 

de complejidad en virtud de las diversas 

acepciones que conlleva.  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, es en esta categoría donde 

puede ser encuadrado el dinero virtual puesto 

que en los derechos personales la prestación 

consiste en dar, hacer o no hacer, con la 

diferencia con respecto a los reales, de que, en 

el derecho personal, del comportamiento del 

sujeto pasivo depende que la obligación se 

cumpla, es decir puede ser a futuro. Así, el 

derecho de crédito, de carácter personal, el 

objeto es una prestación del deudor, si bien es 

cierto que este tipo de derechos solamente 

pueden hacerse efectivos contra personas 

determinadas, vinculadas por una relación 

jurídica, entiéndase un contrato; igualmente se 

ha de considerar que los derechos personales 

son ilimitados e infinitos, pues las partes 

pueden crear todos los que convengan a sus 

intereses, sujetándose al contrato como fuente 

de la obligación.  

 

Sin embargo hay que preguntarse 

¿Dónde nace la obligación de aceptar algo que 

en origen no existe, es intangible y solo existirá 

al momento del cumplimiento de la 

obligación?, la respuesta es la costumbre, la 

cual es fuente del derecho, que se le suele 

definir como la obra inconsciente o 

subconsciente de la masa, cuyo elemento 

subjetivo alude a un estado psicológico 

consciente de la colectividad (Mauricio 

Figueroa, 2004, pág. 64 y ss.), es decir, sin el 

ánimo de entrar en el campo de la metafísica, se 

trata de que la fuerza de sus existencia radica en 

la creencia que tenemos de manera colectiva de 

que existe y es válido exigirlo ante la autoridad 

y es en este punto dónde la iniciativa del 

ejecutivo otorga certeza a aquellas personas que 

decidan contratarse con entidades que trafiquen 

en el comercio con este tipo de monedas de 

carácter virtual. 

 

De las autorizaciones para operar como ITF 

 

Las personas que pretendan realizar las 

actividades antes mencionadas deberán de 

solicitar su autorización como ITF ante la 

CNBV, quien la otorgara discrecionalmente 

previo acuerdo del Comité Interinstitucional, 

quien estará integrado por seis miembros 

propietarios de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, Banco de México y de la 

propia CNBV quienes revisaran la información 

de los solicitantes. 
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Los solicitantes deberán de ser 

sociedades anónimas y que en sus estatutos se 

señale que su objeto social este acorde con las 

actividades señaladas en la presente Ley, 

prometan sujetarse a la misma, que su domicilio 

se encuentre en territorio nacional, contar con el 

capital mínimo para llevar a cabo sus 

actividades. Igualmente deberán de contar con 

un plan de negocios, las políticas de separación 

de cuentas, las políticas de divulgación de 

riesgos y responsabilidades por la realización 

de sus actividades como ITF, las medidas y 

políticas en materia de control de riesgos 

operativos y seguridad de la información, 

incluyendo las políticas de confidencialidad. 

Igualmente deberán de contar con los procesos 

operativos y de control de identificación de sus 

clientes, las políticas de solución de 

controversias durante la realización de sus 

actividades, las políticas de prevención de 

fraudes y prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y financiamiento 

al terrorismo.  

 

Deberán de incluir también toda 

información relativa a sus contratos con otras 

ITF o proveedores de servicios tecnológicos 

necesarios para la realización de sus 

actividades, la información de las personas que 

directa o indirectamente mantengan o pretendan 

mantener una participación en el capital social 

de la ITF, información relativa al administrador 

o consejeros de la ITF, la información necesaria 

para comprobar que son titulares o tienen 

derecho al uso de la interfaz, página de internet 

o medio de comunicación electrónico o digital. 

Toda esta información deberá de ser verificada 

por la CNBV. 

 

Conclusiones 

 

En el ámbito legal internacional se ha de 

considerar que esta iniciativa y futura Ley, es 

de las pocas que existen en el mundo y que 

presenta los tres grandes aspectos que abarcan 

las cuestiones relativas al financiamiento 

tecnológico que son el crowdfunding o 

financiamiento colectivo, pago electrónico el 

manejo de activos virtuales, mejor conocidos 

como cripto monedas.  

 

 

 

 

 

 

Si bien la iniciativa representa un 

esfuerzo por regular estas nuevas formas de 

financiamiento y operaciones financieras, no 

hay que perder de vista que toda la 

responsabilidad relativa a las operaciones el 

Estado mexicano la traslada al individuo, sin 

considerar aspectos como la ignorancia, mala fe 

o dolo en que pudieran operar estas ITF, lo que 

deja en relativo estado de indefensión al 

individuo, puesto que basta con recordar que el 

pueblo mexicano no está educado desde el 

aspecto de las finanzas y el uso de las nuevas 

tecnologías en el plano financiero. Igualmente, 

no hay que olvidar que ya en otros Estados del 

planeta, como es el caso de España, las 

monedas virtuales, su novedad y moda sirvieron 

de fachada para la creación de esquemas de 

fraude piramidal como lo son el caso “Únete” o 

el caso “Scoin”, que incluso este último sirvió 

de lavado de dinero en la isla de Malta, estos 

fraudes pueden repetirse en el caso de México 

dejando a la gente con escasas armas legales 

ante los mismos. Ahora bien, no hay que perder 

de vista que esta iniciativa puede ser perfectible 

a lo largo de su recorrido, por lo que aún 

pueden existir mejoras en este sentido, y a 

grosso modo es un esfuerzo loable por tratar de 

contar con certeza jurídica para este tipo de 

operaciones. 
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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en un análisis acerca de las 

condiciones que son necesarias para un gobierno abierto, 

mismas que son fundamentales para que nuestro sistema 

funcione como tal y se lleve a cabo como ese medio de 

vida que favorecerá para el desarrollo de nuestra nación. 

Gobierno abierto y democracia son dos caras de la misma 

moneda ya que las medidas para implementarlo 

constituyen una nueva forma de aproximarse a los 

ciudadanos, una revolución en la forma de utilizar la 

información de las administraciones públicas o, incluso, 

una plataforma en la que los ciudadanos se convierten en 

los verdaderos protagonistas de la democracia.  Este 

trabajo tiene por objetivo general, demostrar que México 

necesita evolucionar hacia un gobierno abierto. Lo 

anterior se realizará mediante investigación documental y 

comparación internacional. Considero que este trabajo 

contribuirá al entendimiento de lo que es un gobierno 

abierto y de la importancia en nuestro país de transitar de 

una vez a este tipo de gobierno. 

 

Gobierno abierto, Democracia, Evolución 

 

 

 

Abstract 

 

The present work consists of an analysis about the 

conditions that are necessary for an open government, 

which are fundamental for our system to function as such 

and be carried out as that livelihood that will favor the 

development of our nation. Open government and 

democracy are two sides of the same coin since the 

measures to implement it constitute a new way of 

approaching citizens, a revolution in the way of using 

information from public administrations or even a 

platform in which citizens become the true protagonists 

of democracy. The objective of this work is to 

demonstrate that Mexico needs to evolve towards an 

open government. The foregoing will be done through 

documentary research and international comparison. I 

believe that this work will contribute to the 

understanding of what an open government is and the 

importance in our country of transiting at once to this 

type of government. 

 

 

Open government, Democracy, Evolution 
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Introducción 

 

Hoy en día el término gobierno abierto está 

teniendo un gran impacto, especialmente en los 

gobiernos democráticos y en sus 

administraciones, son vox populi (la voz del 

pueblo) los principios que lo sustentan: 

transparencia, participación y colaboración; el 

mecanismo que lo desarrolla; las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), así 

como las diferentes iniciativas implementadas 

por los gobiernos como portales de 

transparencia, open data o fomento de la 

participación ciudadana, entre otras. La crisis 

de legitimidad de los gobiernos y las 

administraciones públicas ha supuesto un gran 

impulso para implementar las ideas de gobierno 

abierto en la actualidad. 

  

Gobierno abierto y democracia son dos 

caras de la misma moneda ya que las medidas 

para implementarlo constituyen una nueva 

forma de aproximarse a los ciudadanos, una 

revolución en la forma de utilizar la 

información de las administraciones públicas o, 

incluso, una plataforma en la que los 

ciudadanos se convierten en los verdaderos 

protagonistas de la democracia. Por ello, se 

iniciará con una revisión de sus orígenes para 

comprender que es un concepto intrínseco de la 

propia democracia, que se ha ido desarrollando 

con el paso del tiempo unido a la evolución de 

las diferentes teorías de la administración 

pública. De igual manera se abordará la 

democracia, haciendo referencia en la 

democracia participativa, misma que se basa en 

gran medida en la participación ciudadana 

como un requisito fundamental de gobierno 

abierto, ya que es ésta la que favorece que se 

den todos los principios sobre los que aquél se 

sustenta.  

 

Antecedentes 

 

Hacia los años ochenta del siglo XX, el ascenso 

de los gobiernos de Margaret Thatcher en 

Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados 

Unidos trajo consigo el impulso y la aplicación 

de políticas económicas de corte neoliberal en 

sus países, las cuales se extendieron a los demás 

países desarrollados y otras regiones como 

América Latina. Estas políticas se orientaron a 

desmantelar al llamado Estado de Bienestar y a 

aplicar diferentes medidas de liberalización 

económica, privatización, desregulación y 

apertura. 

 

Para los gobiernos, estas políticas 

implicaron llevar a cabo un proceso para su 

redimensionamiento, que significó disminuir su 

tamaño administrativo, reducir su injerencia en 

la economía y actuar dentro de un marco de 

reglas de competencia. Este proceso redefinió la 

actividad económica del gobierno así como la 

esfera pública, privada y social. 

 

En esta misma etapa, cobraron auge y se 

desarrollaron una serie de ideas, principios y 

técnicas basadas en la gerencia privada; pero 

aplicadas en la Administración Pública, 

corriente que en su conjunto se denominó la 

Nueva Gestión Pública, la cual generó una 

tendencia importante en el ámbito académico y 

se comenzó a aplicar de forma significativa en 

los países desarrollados terminando por 

exportarse a otras regiones del mundo. La 

Nueva Gestión Pública, se aplicó en macro y 

micro procesos de la Administración Pública, 

utilizando diferentes técnicas gerenciales 

orientadas a rediseñar estructuras y 

procedimientos administrativos, generar nuevas 

dinámicas de trabajo y optimizar el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Todo esto con el fin de elevar los niveles de 

desempeño laboral, de eficiencia y eficacia 

administrativas. 

 

Como puede advertirse, en el proceso de 

redimensionamiento de los gobiernos, los 

principios y técnicas de la Nueva Gestión 

Pública encontraron un excelente campo para 

su aplicación. Sin embargo, la evolución del 

contexto económico, político y social de los 

últimos cuarenta y cinco años, ha complejizado 

significativamente el ámbito de actuación de los 

gobiernos y de sus administraciones públicas, 

ya que han generado nuevas demandas y se han 

acrecentado otras que se venían arrastrando, 

generando problemas de ingobernabilidad. 

 

En esta etapa la economía se globalizó, 

la interacción de las empresas, las instituciones 

financieras, los mercados de las naciones, el 

conocimiento y las innovaciones tecnológicas 

para elevar la productividad, entre otros 

factores, rebasaron las fronteras políticas de los 

países avanzando hacia esquemas de 

integración y libre flujo de mercancías, 

capitales, tecnologías, servicios y personas. 
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En el ámbito político, la caída del muro 

de Berlín significó el desvanecimiento del 

mundo bipolar y el predominio del modelo de 

democracia liberal como forma de gobierno a 

seguir en Occidente (incluyendo a América 

Latina), en muchos países de Asia, Oceanía y 

algunos países de África. Esto ha impulsado en 

mayor o menor medida, la adopción y/o mayor 

desarrollo de diferentes instituciones y procesos 

democráticos como la celebración de 

elecciones, el sistema de contrapesos entre los 

poderes públicos y el establecimiento y defensa 

de diferentes derechos. Respecto a estos 

derechos, es importante mencionar que después 

de los de carácter civil y político como el 

derecho a votar, a la propiedad privada o a la 

libertad de expresión, durante el siglo XX se 

desarrollaron los de segunda generación de tipo 

social como el derecho a la educación, la salud, 

la información, cuyo ejercicio pleno ha estado 

en constante tensión con intereses a los que se 

contraponen diferentes agentes del mercado, 

grupos políticos, actores de los gobiernos e 

incluso organizaciones de la sociedad civil con 

visiones particulares de un tema o política. 

 

En particular es necesario señalar que a 

diferencia de la etapa de la posguerra, cuando 

alcanzó su mayor desarrollo el Estado de 

Bienestar y se contuvo en cierta medida la 

concentración de la riqueza, en los últimos 

cuarenta años tanto en los países desarrollados 

como en el resto del mundo, se ha acrecentado 

dicha concentración de forma clara, provocando 

fuertes desigualdades y tensiones sociales y 

políticas. 

 

Así, este escenario económico, político 

y social representa grandes y complejas tareas 

para los gobiernos, que si bien han desarrollado 

mejores niveles de respuesta, no han estado 

exentos de actuaciones erráticas que han 

desvelado casos de corrupción de sus 

gobernantes o falta de eficiencia y eficacia en el 

desempeño gubernamental. El deficiente 

desarrollo de las instituciones democráticas, ha 

llevado a malos desempeños de sus 

gobernantes; bajos niveles de 

profesionalización de la Administración 

Pública; problemas para el diseño, 

implementación, evaluación y continuidad de 

las políticas públicas; ineficiencias y corrupción 

en el ejercicio y control del gasto público; así 

como falta de eficiencia en procesos de gestión, 

atención y solución de las demandas de la 

sociedad, entre otros. 

Lo anterior ha erosionado la credibilidad 

y confianza en los gobiernos provocando el 

distanciamiento de la sociedad. La credibilidad 

y confianza son aspectos subjetivos que 

requieren de enormes esfuerzos para 

construirlos socialmente y demandan acciones 

constantes que las reafirmen, ya que bastan 

unas pocas señales desfavorables o 

incertidumbres para que lo construido se venga 

abajo. Las viejas demandas ciudadanas de 

democratización de los procesos políticos, el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos, 

mejoramiento de la calidad de vida, así como 

mayores y mejores oportunidades de desarrollo 

económico, tienen un saldo desfavorable.  

 

Aunado a lo anterior, ha sido constante 

el descubrimiento de casos de corrupción en las 

contiendas por acceder a los puestos de 

representación popular, en diferentes acciones 

de los gobiernos, en la forma de hacer negocios 

y en la competencia por ganar sectores del 

mercado. Esta situación ha generado en la 

ciudadanía una percepción generalizada de que 

la corrupción es un modus vivendi en nuestra 

sociedad. 

 

Uno de los esfuerzos realizados para 

hacer frente a la negativa percepción de los 

gobiernos, ha sido la formulación y aplicación 

de leyes de transparencia y acceso a la 

información, a fin de obligar a las 

administraciones a exponer al escrutinio 

público sus procesos de elaboración e 

implementación de políticas públicas; el 

ejercicio del presupuesto público; así como sus 

procedimientos administrativos y el uso de los 

diferentes tipos de recursos destinados a 

realizar sus funciones.  

 

A manera de antecedente, cabe señalar 

el caso de Suecia que ya en el año de 1766 

adoptó una ley para permitir a los ciudadanos 

acceder a la información de sus organismos 

públicos. Por su parte, en 1966, Estados Unidos 

formuló su propia ley en esta materia. 

 

Posteriormente, la mayoría de los países 

de Europa aprobaron leyes de transparencia y 

acceso a la información pública, a los que se 

sumaron Japón, Corea del Sur, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda.  
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En América Latina, entre el año 2002 y 

2012, aprobaron sus respectivas leyes en esta 

materia: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Uruguay. En 2014 Oszlak ya 

señalaba que alrededor de 100 países ya 

contaban con legislación sobre trasparencia y 

acceso a información pública (Oszlak, 

2014:14). Hace algunos años el concepto 

Gobierno Abierto era un ideal donde sólo 

algunos países se encontraban en vías de aplicar 

políticas consecuentes con aquella idea. 

 

Afortunadamente, gracias al arduo y 

coordinado trabajo de los países del mundo, 

actualmente el concepto ha traspasado la 

barrera teórica y se ha llenado de contenido, 

materializándose en políticas concretas y casos 

de éxito. Incluso, con los años el concepto ha 

evolucionado y hoy día podemos hablar de 

Estado Abierto haciendo referencia a una 

extensión de los principios del Gobierno 

Abierto a todos los niveles y poderes del 

Estado. A pesar de los amplios avances que se 

han dado en la materia, quedan aún desafíos por 

abordar. Uno de ellos es de carácter nodal: el 

Gobierno Abierto no es una variable más a 

tener en cuenta dentro del espectro de políticas 

de un Estado, el Gobierno Abierto es una nueva 

forma de gestión pública. Se presenta ante 

nosotros como un nuevo marco que debe 

impregnar todos los aspectos públicos. 

 

El desafío consiste entonces en tomar al 

Gobierno Abierto como la matriz que articula 

todo el proceso de gestión pública. La 

planificación, el presupuesto, la ejecución, el 

seguimiento y evaluación de políticas públicas 

deben estar basados en este nuevo paradigma. 

 

Es así que, el paradigma de gobierno 

abierto constituye un eje fundamental para 

cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 

consiste en configurar un nuevo marco de 

gobernanza pública y una renovada arquitectura 

estatal que permitan promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

que rindan cuentas.  

 

En base a todo esto, Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de CEPAL argumenta:  

“El quehacer de lo público no se trata sólo 

de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Se trata 

de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena 

conciencia y con derechos y responsabilidades. Son 

bienvenidas las acciones de los gobiernos en la 

dirección de la transparencia, la participación y la 

justicia, y es necesario que participen las otras 

instancias del Estado, es decir, además del poder 

ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también los 

niveles subnacionales de gobierno.” (Bárcena, 

2015). 
 

Democracia Participativa 

 

Antes de empezar a indagar sobre el concepto 

principal del presente trabajo, debemos hacer 

referencia al sistema político en el cual se 

enmarca, es decir, la democracia.  En el mundo 

contemporáneo de hoy en día existe una amplia 

diversidad de visiones y usos posibles para la 

definición del concepto de democracia, se usa 

como sinónimo de libertad, igualdad, gobierno 

de mayoría,  justicia social, y fraternidad; lo 

cierto es que la democracia no solamente 

constituye un régimen político,  que implica no 

solo una forma de gobierno, una estructura 

económica y social, sino también valores, 

actitudes y conductas democráticas, que 

conforman un sistema de vida en el que todos 

los ciudadanos ya sea gobernantes y 

gobernados realizamos prácticas democráticas 

que contribuyen en los aspectos de nuestra vida, 

mismos que nos llevan a buscar un verdadero 

Estado de Derecho. Aunado a ello es 

importante señalar que la democracia es un 

sistema político que impera en la mayoría de 

los países del mundo y México es uno de ellos. 

 

“El termino democracia deriva de los 

vocablos griegos demos, que significa pueblo y 

kratos, gobierno o poder” (Ticas, 2011: 114).  A 

partir de su origen etimológico la palabra 

democracia hace referencia al gobierno o poder 

del pueblo, actualmente se llama así al sistema 

político, en el que los ciudadanos participan por 

medio del voto en la elección de sus 

representantes, entre ellos, presidente, 

senadores y diputados, tal como se hace en 

México. Desde que nacemos pertenecemos a 

diversos grupos o asociaciones, iniciándose en 

la familia hasta llegar a la formación de los 

estados, en los que debemos tomar decisiones 

que afectan a la colectividad de la asociación 

como, por ejemplo, los objetivos que se van a 

perseguir, las reglas que se deben cumplir o la 

distribución de las responsabilidades y los 

beneficios de sus miembros.  
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La democracia forma parte de esta 

esfera, en la que dichas decisiones deben ser 

tomadas por todos sus miembros, gozando cada 

uno de ellos del mismo derecho en la toma de 

decisiones. Con esta explicación quedan claras 

dos cosas: en primer lugar, que la democracia 

no pertenece únicamente a la esfera del Estado, 

ya que los principios democráticos son 

aplicables en cualquier asociación, aunque, en 

el ámbito estatal, tienen una gran relevancia 

debido a que corresponde a que regula los 

asuntos de la sociedad en su conjunto; en 

segundo lugar, que la democracia es una 

cuestión de grado, es decir, de la aplicación en 

mayor o en menor grado de los principios de 

control popular y de igualdad de derechos y 

participación sobre la toma colectiva de 

decisiones. Por consiguiente, en los Estados 

democráticos será el gobierno el encargado de 

garantizar los derechos civiles y políticos y de 

llevar a cabo elecciones pluralistas en las que 

todos los adultos tienen igual derecho de voto y 

de presentar su candidatura en ellas. 

 

La democracia en México siempre será 

un tema de análisis y reflexión, ya que su sola 

comprensión e interpretación, motiva una 

variedad de opiniones, dígase bien, para estar a 

favor o en contra.  En la actualidad, existen una 

diversidad de visiones acerca de la democracia, 

y en casi todas, la palabra democracia se usa 

como sinónimo de libertad, igualdad, justicia 

social, fraternidad, gobierno de mayoría, etc., lo 

que si podemos decir es que, la democracia 

constituye un régimen político, que implica no 

solo una forma de gobierno, sino también 

conductas democráticas, actitudes y valores, 

pero sobre todo un verdadero Estado de 

Derecho. Es importante recalcar que la 

democracia es un sistema político que rige en la 

mayoría de los países del mundo. Para el 

estudio de la democracia, es necesario entrar en 

la siguiente definición, misma que la señala 

como “un gobierno directo del pueblo que se 

basa en defender un sistema en que todos los 

ciudadanos, libres e iguales, pudieran llegar a 

manifestar su evolución, para lograr obtener un 

acuerdo común, un contrato social” (Rousseau, 

1993: 65). De lo anterior podemos decir que, la 

democracia es aquella que no se propone limitar 

el poder sino distribuirlo de forma igual entre 

todos los miembros de la sociedad. Por este 

camino llegará a una fórmula sumamente 

relevante para nuestro análisis: una especie de 

democracia absoluta en la que el poder se 

distribuye sin limitaciones. 

 

Hay que señalar que una democracia 

ideal, es aquella que está enmarcada en un 

pequeño territorio, ya que así es más fácil 

concurrir a las asambleas o reuniones, y por 

ende más fácil conocer a los demás 

conciudadanos en dichas reuniones; también, 

tiene que haber una relativa igualdad material 

entre los ciudadanos “sin lo cual la igualdad no 

podría subsistir por largo tiempo en los 

derechos y en la autoridad; en fin, poco o 

ningún lujo, porque éste corrompe a la vez al 

rico y al pobre: a uno por su posesión, y al otro 

por la envidia” (Rousseau, 1993: 67).  

 

Asimismo, estos cinco criterios deben 

ser satisfechos en el proceso de gobierno de 

esta asociación: 

 

• Participación efectiva. Todos los miembros 

deben tener oportunidades iguales y 

efectivas para hacer que sus puntos de vista 

sobre cómo tenga que ser la política sean 

conocidos por los otros miembros. 

 

• Igualdad de voto. Todo miembro debe tener 

una igual y efectiva oportunidad de votar, y 

todos los votos deben contar como iguales.  

 

• Comprensión ilustrada. Todo miembro debe 

tener oportunidades iguales y efectivas para 

instruirse sobre las políticas alternativas 

relevantes y sus consecuencias posibles. 

 

• Así pues, dentro de los límites y espacios 

razonables de tempo, los miembros deben de 

tener oportunidades iguales y efectivas para 

instruirse acerca de las posibles políticas 

relevantes y analizar sus posibles 

consecuencias.  

 

• Control de la agenda. Los miembros deben 

tener la oportunidad exclusiva de decidir 

cómo y, si así lo eligen, qué asuntos deben 

ser incorporados a la agenda. Así el proceso 

democrático exigido por los tres criterios 

anteriores nunca se cierra. Las políticas de 

los asociados están siempre abiertas a los 

cambios que puedan sobrevivir o que los 

propios miembros quieran introducir.  

 

• Inclusión de los adultos. Todos o, al menos, 

la mayoría de los adultos que son residentes 

permanentes, deben tener los plenos 

derechos de ciudadanía que están implícitos 

en los cuatro criterios anteriores (DAHL, 

2006: 136-137). 
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La razón de estos criterios es sencilla, 

cada uno de ellos es necesario si los miembros 

de la comunidad, independientemente de cuál 

sea su número, políticamente son iguales a la 

hora de tomar decisiones. Por lo tanto, la 

exclusión de alguno de estos criterios invalida 

el proceso democrático, y sus miembros 

dejarían de ser políticamente iguales. En este 

contexto, si algún o algunos de los miembros se 

otorgan mayores oportunidades de expresar sus 

puntos de vista, sus opiniones o propuestas 

políticas tienen mayores posibilidades de 

imponerse o de prevalecer.  

 

En el caso extremo reducir 

oportunidades de participar y expresar sus 

ideas, queda cubierto por el derecho a la 

participación efectiva.  Los dos primeros 

criterios parecen evidentes en sí; serán 

cuestionados en el sentido de que podría ser 

necesario o apropiado un criterio de la 

comprensión ilustrada. Si los miembros están 

políticamente igualados, resulta improcedente 

imponer un criterio de calificación ilustrada, 

por lo que resulta completamente 

contradictorio.  

 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos lo contempla de la siguiente 

manera en su artículo 40° señalando que, “es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en 

una República representativa, democrática, 

laica, federal, compuesta de Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior…”  también hay que señalar que 

nuestra misma constitución establece en su 

artículo 3° “…considerando a la democracia no 

solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo…”  

dicho artículo también establece la concepción 

integral de la democracia como un sistema que 

busca acercarse cada vez más a la realización 

de los valores democráticos. Por tal razón en 

México tenemos una democracia económica y 

social, y no solamente política.  La fortaleza de 

la democracia se sitúa en la constitución, pues 

es en esta donde se encuentran sentadas sus 

bases, ya que como carta fundamental establece 

la organización y atribuciones del poder 

público, así como también reconoce y garantiza 

la tutela y proyección de los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

 

Se considera que la democracia es una 

forma de organización que lleva inmersos los 

valores de libertad, respeto, unidad y 

representatividad entre los miembros de una 

sociedad, para poder organizarse de una manera 

en la que todos participen y tomen decisiones 

encaminadas al bienestar de todos, haciéndolo 

en un ambiente donde exista una cultura 

política y conciencia ciudadana.  Ahora bien, el 

fundamento principal de la democracia, es el 

reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana. Considerando que las personas son 

libres y conscientes de su libertad y, por lo 

tanto, tienen la facultad de decidir y elegir 

conforme a su libre albedrio. La democracia es 

la forma de organización social y política que 

mejor garantiza el respeto, el ejercicio y 

promoción de los derechos humanos. La 

democracia, al igual que los seres humanos es 

perfectible, esto quiere decir que, va cambiando 

y se puede enriquecer y mejorar conforme a las 

necesidades sociales y culturales.  

 

Podemos afirmar que hay cinco 

características que hacen visible a la 

democracia dentro de un Estado. La primera 

sería que la democracia, como hemos dicho 

anteriormente, se basa en el principio de 

igualdad, lo que se traduce en el hecho de que 

no solamente las opiniones de las personas 

tengan el mismo peso sino que, además, el 

Gobierno atienda los intereses de las personas 

por igual. Podemos decir, como segunda 

peculiaridad, que cuanto más participen las 

personas en la dirección de la política, mejor 

reflejadas estarán sus preocupaciones y 

aspiraciones en ella y, por tanto, será más apto 

para responder a dichas necesidades un 

Gobierno democrático. Como tercera, 

tendríamos que este sistema político depende 

del debate abierto, expresando todas las 

opiniones aunque sean diferentes y cada una 

con el mismo derecho de ser escuchada, junto 

con la persuasión y el acuerdo. La cuarta 

característica es que la democracia garantiza las 

libertades fundamentales como, por ejemplo, la 

libertad de palabra, expresión, sindical, tránsito, 

seguridad de la persona etcétera, ya que el 

debate abierto no podría producirse sin su 

existencia. Por último, la democracia permite la 

renovación social, ya que se prevé el reemplazo 

normal y pacífico de las líneas políticas en el 

gobierno sin que se produzca una 

desorganización gubernamental (Beetham y 

Boyle, 1996: 18-19). 
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Una vez que han sido sucintamente 

establecidos tanto el concepto como las 

características de la democracia, debemos 

indagar sobre cómo instaurar este sistema 

político dentro de un Estado.  

 

El filósofo liberal del siglo XIX, J.S. 

Mill (1994), sostenía que: “el gobierno 

democrático suponía un grado avanzado de 

civilización y en el caso de que esa sociedad no 

cumpla las condiciones necesarias para ello, no 

será el tipo de gobierno adecuado para ese 

grado primitivo de civilización” (Mill, 1994: 

16-17). 

 

Además de tener un grado avanzado de 

civilización, otros factores que pueden 

contribuir al impulso de la democracia son la 

educación de la población, el apoyo de las 

democracias extranjeras y la lucha y 

movilización popular extendidas en largos 

períodos de tiempo.   

 

A partir de la instauración y del 

mantenimiento de la democracia como sistema 

político en funcionamiento dentro de un Estado, 

podemos observar cuáles son sus principales 

componentes. Beetham y Boyle (1996) 

establecen cuatro elementos principales de una 

democracia en funcionamiento: 

 

• Elecciones libres y limpias: son 

fundamentales para que se desarrolle 

competencia política entre diferentes 

partidos políticos. También que sus 

gobernantes, así como todos sus funcionarios 

públicos, estén sometidos al control popular, 

es decir, sean responsables ante los 

ciudadanos. Además, las elecciones 

garantizarán la igualdad política entre los 

ciudadanos, tanto en el acceso de estos a los 

cargos públicos como en el valor de sus 

votos.  

 

• Gobierno abierto y responsable: por un lado, 

un gobierno democrático debe ser sensible a 

los problemas y necesidades de los 

ciudadanos y estar abierto a que todos 

expresen su opinión públicamente. Por otro 

lado, un gobierno democrático debe ser 

responsable ante los tribunales, ya que debe 

velar por el cumplimiento de la ley, así como 

ante el parlamento y los ciudadanos, a los 

que deberá justificar sus políticas e 

iniciativas.  

 

• Derechos civiles y políticos: la democracia 

garantiza las libertades fundamentales, ya 

que, gracias al reconocimiento de estos 

derechos civiles y políticos, los ciudadanos 

podemos organizarnos colectivamente y 

ejercer influencia en el Gobierno. 

 

• Sociedad democrática: es necesaria la 

existencia de asociaciones democráticas de 

todo tipo, organizadas independientemente 

del Estado, para que así los ciudadanos 

puedan formar su propia opinión pública sin 

estar manipulados por el Gobierno y, por 

tanto, puedan tener capacidad de decisión 

propia y fomenten la existencia de 

ciudadanos activos y responsables de la 

situación de la sociedad (Beetham y Boyle, 

1996: 37-38). 

 

En el contexto de la democracia, el 

gobierno abierto es uno de sus elementos 

principales. Autores como Ramírez-Alujas 

(2012) señalan que tendríamos que remontarnos 

hasta la mitad del siglo XX para observar su 

aparición en las primeras agendas y debates 

oficiales, pues es en ese momento en el que 

comienzan a sucederse una serie de presiones a 

través de movimientos ciudadanos para mejorar 

el acceso a la información.  

 

Es importante analizar la democracia 

como forma de gobierno, ya que es “el tipo de 

democracia que llevaba a un grado más alto el 

ideal de esa forma de gobierno era la 

democracia directa” (Fernández, 2013: 9),   

entendida como aquélla forma en la que se 

reunían en una asamblea soberana los 

individuos que gozaban de derechos políticos, 

sin mediación alguna de representantes, para 

tomar decisiones obligatorias para todos los 

miembros de la ciudad-Estado. Esa fue 

sustancialmente la manera en que se practicó el 

gobierno popular en el mundo antiguo. Tal 

convención de ciudadanos no se integraba por 

lo que hoy llamaríamos partidos políticos ni 

procedía por votación.  

 

La democracia no se limita únicamente 

a una técnica para tomar decisiones, sino que 

desde la antigüedad se le considera como una 

forma de gobierno, una manera de gobernar, o 

de dirigir la sociedad. 
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La democracia participativa contiene 

una diversidad de formas de participación, sin 

embargo, todas encerradas en un mismo ideal, 

los ciudadanos deben ser más activos, 

informados y racionales no sólo para elegir a 

sus representantes, sino también para participar 

en la toma de decisiones. Esto se da en función 

de una mejor educación ciudadana, desarrollo 

de una cultura política e incluso en debates 

públicos que permitan discutir las diferentes 

opciones.  

 

La democracia, “tiene que ver con un 

sistema político que proporciona elecciones 

periódicas para el cambio de gobernantes, 

permitiendo la participación de la mayor parte 

de la población para influir en la toma de 

decisiones mediante la elección de los 

gobernantes para que ocupen un cargo público” 

(DUVERGER,  2001: 53) Por otro lado, “la 

democracia solo se dará en la medida en la que 

los ciudadanos estén más involucrados 

activamente en el proceso político, siendo 

elemento indispensable la educación de los 

ciudadanos, reconociendo los intereses mutuos 

como ¨factor del control social¨ para así generar 

un cambio continuo en los hábitos sociales” 

(DUVERGER,  2001: 53). Con ciudadanos 

educados se podrían hacer mejores elecciones y 

para obedecer las resoluciones que dictaban sus 

gobernantes. 

 

Por tanto, se considera que una sociedad 

es democrática en la medida en la que se facilita 

la participación de los ciudadanos en 

condiciones iguales. Sin embargo, es necesario 

saber que las condiciones básicas que deben 

darse son la libertad de los individuos para 

elegir a sus gobernantes en elecciones 

periódicas, y además deben complementarse 

con tres dimensiones, el respeto a los derechos 

fundamentales, que los individuos se sientan 

ciudadanos y la representatividad de los 

dirigentes. Se considera que para que se dé una 

auténtica democracia debe darse una 

participación más amplia de la población, en 

donde todos los ciudadanos cuenten con el 

derecho y la facultad de ser activos si así lo 

desean. Tanto la democracia participativa como 

la ciudadanía descansan sobre la participación, 

es así que, el tener ciudadanos activos, brindará 

nuevas oportunidades para participar en la 

regulación de los sistemas de toma de 

decisiones en la sociedad. Por lo tanto, para 

alcanzar un mayor grado de democracia, es 

necesario robustecer los sistemas de 

participación ciudadana. 

Gobierno Abierto  

 

En los años recientes el término de Gobierno 

Abierto ha llamado mucho la atención, tanto en 

el ámbito académico como en gobiernos de 

diferentes regiones del mundo. Las propuestas, 

ideas, principios y conceptos que plantea, han 

sido retomados por diferentes autores en el 

mundo a fin de reflexionar, ampliar su 

contenido, realizar precisiones conceptuales y 

formular críticas. El concepto de Gobierno 

Abierto ha emergido como un nuevo enfoque 

aglutinador de esfuerzos por mejorar las 

capacidades del gobierno y modernizar las 

administraciones públicas bajo los principios de 

la transparencia y apertura, la participación y la 

colaboración, sin embargo se hace necesario 

abordar conceptos más específicos acerca de 

este tema, “el gobierno abierto surge como un 

nuevo paradigma y modelo de relación entre los 

gobernantes, las administraciones y la sociedad: 

transparente, multidireccional, colaborativo y 

orientado a la participación de los ciudadanos 

tanto en el seguimiento como en la toma de 

decisiones públicas, a partir de cuya plataforma 

o espacio de acción es posible catalizar, 

articular y crear valor público desde y más allá 

de las fronteras de la burocracias estatales” 

(Ramírez 2011: 55). 

 

De lo que Ramírez aborda, se deduce 

que un gobierno abierto ofrece una mejoría 

tanto a sus gobernados como a la 

administración pública en sí, ya que da paso a 

la participación, la transparencia, la pluralidad 

de las masas, y con ello al bienestar de la 

colectividad en sí. De igual manera no está por 

demás considerar que "gobierno abierto se trata 

de una nueva cultura de la comunicación, un 

nuevo modelo organizativo y la liberación del 

talento creativo dentro y fuera de los perímetros 

de la función pública..." (Gutiérrez, 2011: 77).  

 

Un gobierno abierto, es un gobierno que 

abre sus puertas al mundo, se involucra con 

todos, especialmente con los ciudadanos; 

comparte recursos que anteriormente estaban 

celosamente guardados, y aprovecha el poder 

de la colaboración masiva, la transparencia en 

todas sus operaciones, y no se comporta como 

un departamento o jurisdicción aislada, sino 

como una estructura nueva, como una 

organización verdaderamente integrada y que 

trabaja en red.  
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Al respecto se entiende por gobierno 

abierto “aquel que entabla una constante 

conversación con los ciudadanos con el fin de 

escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que 

toma decisiones basadas en sus necesidades y 

teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita 

la colaboración de los ciudadanos y 

funcionarios en el desarrollo de los servicios 

que presta, y que comunica todo lo que decide y 

hace de forma abierta y transparente” (Calderón 

y Lorenzo, 2010: 44).  

 

Entre los diferentes autores que han 

abordado el tema del Gobierno Abierto, existe 

el consenso de que se basa en los referidos tres 

principios de: transparencia informativa, 

participación y colaboración ciudadana. Meijer, 

Curtin y Hillebrandt, han señalado que hay un 

elemento clave: la apertura de datos, ya que si 

no existe un acceso libre, abierto y gratuito a la 

información del gobierno, no existen los 

mecanismos que permitan la participación y 

acción de los ciudadanos con dicha 

información. Para autores como Christmas, 

Naurin y Meijer, sin información disponible 

para los ciudadanos no es posible la 

deliberación ni la participación. (Campos, 

2012:125-126). De esta forma, una de las 

condiciones básicas del Gobierno Abierto es el 

acceso libre, abierto y gratuito a la información 

gubernamental (open data), así como la 

existencia de mecanismos para la participación 

y acción de los ciudadanos con esta 

información (open action). Ramírez Alujas y 

Dassen argumentan que otro aspecto 

fundamental del Gobierno Abierto es: “La 

apertura de procesos (open process) y el uso de 

redes sociales (también llamado Gobierno 2.0), 

cuyo objeto es facilitar la comunicación y la 

participación, aprovechar el conocimiento y la 

experiencia de los ciudadanos para ayudar en el 

diseño de políticas y la provisión de servicios 

públicos, y la colaboración (en red) dentro y 

entre las administraciones públicas y más allá.” 

(Dassen, 2012:46). 

 

El Gobierno Abierto, busca ir más allá 

de la aplicación tecnológica para obtener mayor 

eficiencia y efectividad en los trámites y 

servicios que las instituciones públicas ponen a 

disposición de los ciudadanos, aspectos más 

relacionados con el Gobierno Electrónico. Sus 

planteamientos novedosos radican en que busca 

superar el esquema del ciudadano-cliente como 

sujeto separado del Estado.  

 

Concibe a la ciudadanía como uno de 

los pilares fundamentales del funcionamiento 

del sistema. Entiende que su puesta en práctica 

implica una transformación profunda en el 

modo en que el gobierno se relaciona con los 

ciudadanos. Campos Domínguez y Corojan, 

consideran que la importancia del Gobierno 

Abierto no radica sólo en las tecnologías, sino 

que implica “reinventar el gobierno”, aunque sí 

se fundamenta en la aplicación y uso de las 

TIC. Asimismo, señalan que incluye la 

participación ciudadana a través de la 

comunicación en dos direcciones: desde el 

gobierno a los ciudadanos y desde estos al 

primero. Además, afirman que el Gobierno 

Abierto contempla la colaboración activa entre 

los diferentes niveles gubernamentales y 

administraciones, así como entre estos y los 

ciudadanos (Campos, 2012:128-129). 

 

La participación y la colaboración 

genera tres niveles de interacción:1) de 

gobierno a gobierno, que se da entre los 

diferentes niveles de gobierno; 2) de gobierno a 

empresas, en el que interactúan el gobierno y 

las empresas; 3) de gobierno a ciudadanos y 

viceversa (Campos, 2012:129-130). De igual 

manera señalemos que una de las definiciones 

más recurridas es la aparecida en el libro Open 

Government. Gobierno Abierto coordinado por 

Calderón y Lorenzo en 2010 señala lo 

siguiente: “Gobierno abierto es aquel que 

entabla una constante conversación con los 

ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y 

solicitan, que toma decisiones basadas en sus 

necesidades y preferencias, que facilita la 

colaboración de los ciudadanos y funcionarios 

en el desarrollo de los servicios que presta y 

que comunica todo lo que decide y lo hace de 

forma abierta y transparente.” (Calderón, 

2010:11). 

 

Dada la proliferación del uso del 

término de Gobierno Abierto, la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), propuso en 2006 una definición 

basada en tres dimensiones relevantes que 

apelaban a una Administración Pública 

transparente, accesible y receptiva, con 

capacidad de respuesta. Para 2010, esta 

definición evolucionó para considerar al 

Gobierno Abierto como plataforma para 

resolver cómo el gobierno puede trabajar con la 

sociedad y los individuos para co-crear valor 

público (OCDE, 2010).  
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La OCDE ha sintetizado en los 

siguientes puntos los posibles beneficios que se 

derivarían de implementar estrategias de 

Gobierno Abierto:  

 

1. Restablecer una mayor confianza en el 

gobierno. La confianza es un resultado del 

Gobierno Abierto que puede reforzar su 

desempeño en otros aspectos. Además, si los 

ciudadanos confían en el gobierno y en sus 

políticas específicas, pueden estar más 

dispuestos a pagar (tasas, contribuciones, 

impuestos) para apoyar y financiar esas 

políticas. 

 

2. Garantizar mejores resultados al menor coste. 

El co-diseño y ejecución de políticas, 

programas y (provisión de) servicios con los 

ciudadanos, las empresas y la sociedad civil 

ofrece el potencial para explotar un depósito 

más amplio de ideas y recursos. 

 

3. Elevar los niveles de cumplimiento. Hacer 

que la gente sea parte del proceso les ayuda 

a comprender los retos de la reforma y puede 

ayudar a asegurar que las decisiones 

adoptadas sean percibidas como legítimas. 

 

4. Asegurar la equidad de acceso a la 

formulación de políticas públicas, mediante 

la reducción del umbral para el acceso a los 

procesos de decisión que enfrentan las 

personas como barreras para la participación. 

 

5. Fomentar la innovación y nuevas actividades 

económicas. El compromiso de la ciudadanía 

y del gobierno abierto es cada vez más 

reconocido como motor de la innovación y 

la creación de valor en el sector público y 

privado. 

 

6. Mejora de la eficacia mediante el 

aprovechamiento de los conocimientos y los 

recursos de los ciudadanos, que de otra 

forma se enfrentan a barreras para participar. 

La participación ciudadana puede garantizar 

que las políticas sean más específicas y 

atiendan a sus necesidades, eliminando 

desgastes potenciales. (OCDE, 2010). 

 

De acuerdo con Martínez Puón, el 

Gobierno Abierto representa un nuevo 

paradigma en la relación gobierno-ciudadanía, 

que ofrece la posibilidad de mejorar al primero 

al mismo tiempo que se fortalece a la segunda, 

bajo una lógica de ganar-ganar (Martínez, 

2012).  

Tradicionalmente, la relación del 

gobierno con la sociedad se daba básicamente a 

través de agrupaciones de ciudadanos, 

organizaciones civiles, organizaciones políticas, 

grupos de interés o de presión, la cual se 

trastoca al posibilitar una relación con el 

ciudadano como individuo mediante el uso de 

Internet y de las TIC. Esta situación ofrece 

nuevas perspectivas en la interactuación entre 

gobierno y ciudadanos. Asimismo, este autor 

señala que, inclusive aquellos que no tiene 

acceso a Internet serían beneficiarios de este 

nuevo paradigma como terceros beneficiarios 

de acuerdo a la siguiente argumentación: “Si se 

parte de que la reutilización de la información 

puede ser útil para algunos, seguramente en la 

difusión y socialización de la información 

hecha por los primeros usuarios habría un 

beneficio para muchos más, precisamente como 

parte de la gestión de la información 

transformada en muchos casos en 

conocimiento. En este sentido, la propia 

ciudadanía o los ciudadanos que exploten esta 

vía de comunicación con los gobiernos y 

administraciones públicas se pueden convertir 

en intermediarios para con los otros 

ciudadanos.” (Martínez, 2012:150). 

 

A nivel conceptual, el Gobierno Abierto 

plantea varios beneficios tanto para los 

gobiernos como para los ciudadanos, así como 

para mejorar la siempre problemática y 

compleja relación en éstos. Sin embargo, para 

llegar a establecer un esquema de Gobierno 

Abierto, Martínez Puón señala que es necesario 

cumplir con las condiciones siguientes: 

 

▪ Contar con información sistematizada y que 

se pueda poner a disposición del público en 

formatos abiertos. 

 

▪ Construir información donde no la hay, más 

aún si puede resultar útil. 

 

▪ Tener una infraestructura sólida de 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

▪ Tener un equipo sólido de profesionales que 

no sólo administren la información, sino que 

analicen en el interés de saber que puede ser 

útil y que no para la sociedad. 

 

▪ Ser transparentes y rendir cuentas. 
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▪ Contar con normatividad suficiente y robusta 

que dé lugar a la apertura de la información, 

en la que se incluya, por ejemplo, la 

institucionalización, normativamente 

hablando, de un Catálogo de Información 

Pública reutilizable. 

 

▪ Contar con un sitio de acceso único a la 

información y a los recursos. 

 

▪ Registro pormenorizado de propuestas, 

criticas, mejoras a procesos, e historias de 

autogestión por parte del público. 

 

▪ Consolidación de la administración en la red 

y para proyectos de Open Data. Movilidad 

(smartphones), tanto para la ciudadanía 

como para la Administración Pública, y una 

escucha activa (qué dicen los ciudadanos) en 

Internet. 

 

▪ Escucha activa y transparencia, apertura de 

datos, establecer espacios colaborativos para 

aprovechar el conocimiento ciudadano. 

 

▪ Redes sociales como canal de reclamo y 

opinión ciudadana, nueva actitud de las 

administraciones públicas. 

 

▪ Progreso de las herramientas de gestión y 

monitorización. 

 

▪ Nuevas estrategias de servicios públicos 

digitales para aprovechar la iniciativa 

emprendedora en la propia administración. 

 

▪ Aplicaciones a partir de datos públicos, web 

móvil, información a través de canales como 

WhatsApp, ampliación de zonas Wi-Fi, 

evolución de Smart cities a Smart citizens, 

plataformas para la participación ciudadana. 

 

▪ Mayor conocimiento en uso de redes 

sociales por parte de empleados públicos, 

evolución y creación de portales de datos 

públicos y open government, más guías de 

uso de redes sociales en las administraciones 

públicas. 

 

▪ Mejor comunicación con la ciudadanía, 

aplicaciones móviles y canal de quejas 2.0. 

 

▪ Incorporación de empleados públicos a las 

redes sociales y desarrollo de una cultura “de 

lo social” en los propios departamentos de 

las administraciones públicas (Martínez, 

2012:147-148). 

Para concluir con la conceptualización 

de Gobierno Abierto, en uno de los libros más 

recientes sobre el tema publicado en 2016, 

Cruz-Rubio logra desarrollar una de las 

definiciones más acabadas al caracterizarlo 

como: Una filosofía político administrativa, un 

nuevo paradigma o modelo de interacción 

política que –basado firmemente en los valores 

y principios de transparencia, de la democracia 

participativa y empoderamiento ciudadano, de 

la rendición de cuentas, el open data y del uso 

de avances tecnológicos, y en la conformación 

de gobiernos como plataformas que promueven 

la colaboración e interacción– se constituye 

como un modo y/o estrategia para el diseño, 

implementación, control y evaluación de 

políticas públicas y para procesos de 

modernización administrativa, y que ubica al 

ciudadano en el centro de atención y de 

prioridad, ofreciendo así una alternativa para la 

gestión de lo público. Como filosofía político 

administrativa, es pues diferenciable respecto 

de otras estrategias o filosofías político-

administrativas diferentes (Cruz-Rubio, 

2016:35). 

 

Toda vez que se ha considerado que los 

tres pilares del Gobierno Abierto son la 

transparencia, la participación y la 

colaboración, en los siguientes apartados se 

hace una descripción más amplia de estos tres 

conceptos en términos de lo que han 

desarrollado diferentes autores como principios 

del Gobierno Abierto. 

 

Transparencia 

 

La transparencia es el requisito sine qua non de 

la actuación del Gobierno Abierto. Se parte de 

considerar que “todos los datos producidos por 

las administraciones públicas, son datos 

públicos” (Gastón, 2012:31). En este sentido, la 

transparencia consiste en proporcionar a la 

sociedad toda información que produce sobre 

sus procesos de gestión, formulación e 

implementación de sus políticas públicas, sobre 

la ejecución de sus programas, como medio 

para conocer los niveles de desempeño 

gubernamental, vigilar la utilización de los 

recursos públicos y facilitar la rendición de 

cuentas. La transparencia es esencial para 

atender las necesidades de información social, 

mejorar la imagen y recuperar confianza en el 

gobierno, además puede mejorar el diseño e 

implementación de las políticas públicas, 

combatir la corrupción y promover la 

participación ciudadana.  
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La información gubernamental es 

transparente en la medida en que sea accesible, 

se proporcione en formatos abiertos, usables y 

reutilizables y bajo licencias abiertas, en lo cual 

juegan un papel relevante las TIC como lo 

perciben claramente Quintanilla Mendoza y Gil 

García, para quienes: “Las tecnologías de 

información en el gobierno han modificado el 

modo como se concibe la transparencia, la cual 

no se refiere sólo a publicar información, sino 

que puede entenderse en un formato multinivel 

donde al divulgarse la información útil de modo 

sencillo y comprensible, por un lado, se 

fortalece la participación de los diversos actores 

en la integración de servicios en sitios web y 

por otro, se utilizan las herramientas en línea 

para solicitar la retroalimentación de los 

ciudadanos.” (Quintanilla, 2013: 28). De esta 

manera, la transparencia está estrechamente 

vinculada al nuevo paradigma de datos abiertos 

(open data), que se propone situar todos 

aquellos datos públicos que no afecten a 

derechos fundamentales en posición de ser 

reutilizados por la ciudadanía, organizaciones 

sociales y empresas.  

 

La transparencia gubernamental consiste 

en que la información sobre las actividades de 

los organismos públicos sea creada y esté a 

disposición del público, con excepciones 

limitadas, de manera oportuna y en formatos de 

datos abiertos sin límites para la reutilización. 

Esto incluye la divulgación de información en 

respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de 

manera proactiva, a iniciativa propia de las 

entidades públicas. Además de que la 

información clave acerca de los entes privados 

esté disponible ya sea directamente o a través 

de organismos públicos. Hablar de 

transparencia no sólo se refiere a establecer una 

barrera contra la corrupción y los abusos de 

poder, cosa que sin duda consiguen en buena 

medida los proyectos de apertura de datos, sino 

básicamente de un derecho de todo ciudadano a 

recibir información sobre lo que hacen los 

gobiernos con el dinero de sus impuestos. 

Según la Open Government Standards, los 

estándares de Transparencia son los siguientes: 

 

1. Derecho a Saber: Que los gobiernos 

reconozcan el derecho fundamental de los 

ciudadanos a acceder a la información, con 

excepciones limitadas, y que faciliten 

información en respuesta a las solicitudes y 

de manera proactiva.  

 

2. Toda la información, de todos los 

organismos públicos: Que el derecho de 

acceso a la información sea aplicado a toda 

la información en poder de organismos 

nacionales y supranacionales, incluidos 

todos los órganos que desempeñan funciones 

públicas y que operan con fondos públicos 

(esto incluye a los poderes legislativo y 

judicial, y las empresas privatizadas que 

ejercen funciones públicas así como las 

entidades privadas que posean información 

relacionada con o que sea necesaria para la 

protección de los derechos humanos). 

 

3. El acceso es la regla - El secreto es la 

excepción: La información puede ser 

retenida sólo si su divulgación podría causar 

un daño demostrable a intereses legítimos de 

lo permitido por el derecho internacional, y 

sólo después de considerar el interés público 

en la dicha divulgación. Estos intereses 

deben ser protegidos de manera clara y 

específicamente definidos en la legislación 

nacional, y debe aplicarse sobre una base de 

caso por caso. Las mismas excepciones para 

mantener la información divulgada en 

respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información y que se describe de forma 

proactiva, incluso bajo las políticas de datos 

abiertos. 

 

4. Publicación proactiva: Que las entidades 

públicas deban publicar de manera proactiva 

información de interés público, haciendo los 

esfuerzos necesarios para asegurar el acceso 

fácil, rápido, efectivo y práctico a dicha 

información. 

 

5. De carácter gratuito y libre para su 

reutilización: Que la información se haga 

pública sin cargo (el estándar internacional 

prevaleciente es que las solicitudes de 

información son gratuitas y los únicos cargos 

que se pueden aplicar son aquellos costes 

por copiar o costes asociados con la entrega 

de información) y sin límites en 

reutilización, incluyendo los impuestos por 

las licencias u otras restricciones; el derecho 

a la reutilización de la información pública 

está en consonancia con el acceso a la 

información y es parte del derecho 

fundamental a la libertad de expresión. 
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6. Formatos Abiertos: La información 

almacenada electrónicamente debe ser 

entregada a quienes lo soliciten por vía 

electrónica y en un formato abierto. La 

información publicada proactivamente 

siempre debe estar disponible en formatos 

abiertos a todo evento. 

 

7. Recopilación de información: que los 

organismos públicos y las entidades privadas 

que entran en el ámbito de aplicación del 

derecho de acceso a la información deban 

recopilar la información necesaria para la 

participación pública y la rendición de 

cuentas. Deben asegurarse de que esta 

información se compila en una manera 

oportuna, actualizada periódicamente, y que 

es clara, completa y comprensible. 

 

8. Mecanismo/Entidad de Supervisión 

Independiente: Que el derecho de acceso a la 

información sea supervisado por un 

organismo independiente que revise su 

cumplimiento, y que pueda llevar a cabo 

investigaciones de oficio, recibir y decidir 

sobre denuncias de los ciudadanos, que esté 

facultado para ordenar medidas apropiadas 

asegurando el cumplimiento y la imposición 

de las sanciones correspondientes si 

correspondiesen (Ramírez, 2013: 66). 

 

Participación Ciudadana 

 

En este caso haciendo referencia a la 

participación ciudadana, misma que sustenta y 

sostiene al Gobierno Abierto. Constituye la 

base de muchos de los otros temas vinculados a 

las políticas de gobierno abierto, la ciudadanía 

activa suele ser un enlace vital entre la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 

La participación ciudadana, cuando no 

es pura impostación, se convierte en un 

elemento de redistribución del poder, es decir, 

en un eje transversal a los tres poderes 

definidos por Montesquieu, quien sitúa al 

ciudadano como comienzo y final del proceso 

político, es decir, en su comienzo mediante el 

voto, eligiendo a sus representantes, y al final 

del mismo ejerciendo tareas de control de la 

gestión e impidiendo desviaciones del mandato. 

Por lo tanto, aumentar la participación implica 

redistribuir el poder. 

 

 

 

En un mundo cada vez más complejo, 

las contribuciones de los ciudadanos son un 

recurso imprescindible para la formulación de 

políticas públicas. Una adecuada toma de 

decisiones requiere de los conocimientos, 

experiencias, opiniones y valores de los 

ciudadanos. La implementación de las 

decisiones difíciles depende, en buena medida, 

del consentimiento, aprobación y apoyo de los 

ciudadanos. Las libertades civiles son los 

cimientos que permiten a las personas participar 

sin miedo y disentir pacíficamente entre ellos y 

con el gobierno. Los derechos humanos 

básicos, entre los cuales la libertad de expresión 

y de prensa, la libertad religiosa, la libertad de 

reunión y asociación, y el derecho a un juicio 

justo son vitales para alimentar una cultura 

política en la que los ciudadanos deseen 

participar en el debate público y puedan 

hacerlo. 

 

Es importante que la participación 

ciudadana se diseñe correctamente, cuente con 

recursos adecuados y nazca del deseo genuino 

de involucrar al público y de tener en cuenta sus 

aportaciones. Unos cauces bien diseñados de 

participación ciudadana pueden promover un 

funcionamiento democrático más eficiente, 

legitimar al gobierno, implementar con éxito 

nuevas medidas y lograr nuevos resultados 

sociales. Según la Open Government Standards, 

los estándares de Participación ciudadana son 

los siguientes: 

 

1. Apertura: Promover consultas públicas 

ampliamente, incluso por Internet, listas de 

correo, anuncios públicos y medios de 

comunicación, animando a todos a participar 

y en particular, a los grupos de interés 

comprometidos. 

 

2. Plazos claros y razonables: Que los procesos 

participativos estén estructurados de manera 

de asegurar el tiempo suficiente para 

permitir que las partes interesadas puedan 

aprender acerca de la consulta, revisar los 

materiales, preparar y garantizar la calidad 

de los aportes considerados. 

 

3. Información completa, clara y comprensible: 

Que los materiales de apoyo disponibles para 

los servidores públicos involucrados en los 

procesos de toma de decisiones se pongan a 

disposición de los ciudadanos; que los 

principales datos y su análisis deban ser 

presentados en una forma que sea accesible 

y comprensible para el público. 
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4. Colaboración activa: Que los organismos 

públicos sean proactivos en sus interacciones 

con el público, estableciendo múltiples 

canales para obtener información (por 

ejemplo, consultas en línea, audiencias 

públicas, grupos focales), garantizando así 

que todos los interesados tengan la 

oportunidad de participar, y que el debate en 

torno a un problema pueda evolucionar y 

madurar con el tiempo. 

 

5. Procedimientos de trabajo claros: Que las 

reglas sobre la forma de participar en las 

consultas sea clara, junto con la definición 

de plazos y cómo deben ser suministrados 

los comentarios que deberán enviarse a la 

autoridad pública, así como los lugares y 

fechas de las audiencias públicas y la manera 

de obtener invitaciones para asistir y 

participar. 

 

6. Empoderamiento: Que los procesos 

participativos tengan por objeto colocar la 

decisión final en manos del público. Todos 

los comentarios recibidos deben ser 

cuidadosamente revisados y las perspectivas 

presentadas deben incorporarse en la 

documentación sobre la decisión final. Una 

justificación detallada debe ser entregada 

sobre el por qué y el cómo se han tenido en 

cuenta las opiniones del público. 

 

7. Transparencia y rendición de cuentas: 

Informes sobre las respuestas recibidas, y 

sobre quienes participaron con 

comunicaciones escritas o en audiencias 

públicas, junto con las principales 

observaciones presentadas, y el 

razonamiento por escrito explicando cómo 

los comentarios recibidos se tuvieron en 

cuenta debiendo estar todo ello disponible en 

un lugar de fácil acceso para que cualquier 

miembro del público pueda encontrarlo y 

consultarlo (Gastón, 2012: 88).  

 

La participación ciudadana ha sido 

desde sus orígenes un elemento indispensable 

para el desarrollo de las regiones, es un 

elemento incondicional del consenso de las 

actividades de gobierno, ya que sin este la 

legitimidad de las instituciones carece de 

fundamento. 

 

 

 

 

 

Colaboración 

 

Se trata de una dinámica de cooperación entre 

todos los intervinientes de la política pública, 

que involucra lo público y lo privado en una 

lógica de inteligencia colectiva,  sobre una 

plataforma de trabajo con unidad de propósito. 

Se trata de evitar la duplicidad de funciones y 

transitar del archipiélago al continente. En 

definitiva, la justicia abierta permite adoptar 

mejores condiciones, contribuye con el proceso 

de rendición de cuentas, refuerza la 

transparencia, instala un diálogo permanente 

entre el Estado y la ciudadanía transformando a 

los ciudadanos en un vigilante de la 

administración de justicia. El tercer principio 

del Gobierno Abierto, es el de la colaboración, 

que trata de ir más allá de la participación, 

busca canalizar propuestas, esfuerzos e incluso 

recursos que los ciudadanos y las 

organizaciones de la sociedad civil estén 

dispuestos a aportar en el proceso de diseño, 

implementación y control de las políticas 

públicas. Un gobierno colaborativo 

compromete e implica a los ciudadanos y 

demás agentes sociales en el esfuerzo por 

trabajar conjuntamente para resolver los 

problemas públicos. De acuerdo con Calderón, 

la colaboración que plantea el Gobierno Abierto 

puede darse en las siguientes vertientes: 

 

• Colaboración gubernamental: se trata tanto 

de la colaboración interna de un gobierno y 

los departamentos que lo forman, como la 

colaboración de éste con otros gobiernos. 

 

• Colaboración con la sociedad civil: las 

organizaciones de la sociedad civil son uno 

de los interlocutores por excelencia de los 

gobiernos, de las que se debe buscar su 

colaboración y aprovechar la experiencia  

que han acumulado en muchos de los 

asuntos públicos. 

 

• Colaboración con la empresa privada y los 

emprendedores: estos sectores cuentan con 

un gran potencial de recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros, 

información, ideas y formas de organización, 

con los cuales los gobiernos deben establecer 

lazos de colaboración para canalizar estos 

recursos hacia sus programas en beneficio de 

la sociedad en su conjunto. 
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• Colaboración con los ciudadanos: se trata de 

rescatar aportaciones de los ciudadanos 

individuales que tradicionalmente sólo 

podían colaborar mediante organizaciones 

sociales o políticas, pero que actualmente lo 

pueden hacer a través de las TIC aportando 

opiniones, información, ideas o vigilancia 

del cumplimiento de derechos y de la 

actuación de los gobiernos (Concha, 

2012:41-42).  

 

La colaboración requiere de un trabajo 

en grupo, donde la experiencia y el 

conocimiento se unen para crear, producir e 

innovar, en lo cual juega un papel relevante la 

producción, difusión y reutilización de 

información, que se ha facilitado y potenciado 

con el uso de las TIC. De acuerdo con 

Quintanilla Mendoza y Gil García, la 

colaboración invita a compartir información de 

diferentes maneras, trascendiendo el partidismo 

político y brindando a las administraciones 

públicas nuevas maneras de satisfacer las 

necesidades y priorizar problemas. En este 

sentido afirman que: “Internet, las redes, las 

bases de datos y las nuevas aplicaciones pueden 

ser utilizadas como estrategias para responder a 

problemas complejos que no pueden ser 

resueltos fácilmente de modo independiente, 

convirtiéndose en una herramienta que da lugar 

a la concepción de una administración pública 

mejor preparada y por tanto más funcional” 

(Quintanilla, 2013:33). 

 

Conclusiones 

 

Dentro del presente trabajo a manera de 

conclusión se han hecho diversas reflexiones en 

torno a:  

 

PRIMERA: El Gobierno Abierto, tiene 

como uno de sus principales antecedentes un 

contexto político-social en el que los gobiernos 

presentaron crecientes niveles de erosión de su 

credibilidad y confianza hacia finales del siglo 

XX y principios del actual, lo que provocó un 

distanciamiento de la ciudadanía. La corriente 

de ideas del Gobierno Abierto, puede verse 

como una respuesta o propuesta frente a este 

escenario de cuestionamientos y pérdida de 

legitimidad de los gobiernos. 

 

 

 

 

 

SEGUNDA: La democracia 

participativa contiene una diversidad de formas 

de participación, sin embargo, todas encerradas 

en un mismo ideal, los ciudadanos deben ser 

más activos, informados y racionales no sólo 

para elegir a sus representantes, sino también 

para participar en la toma de decisiones.  

 

Esto se da en función de una mejor 

educación ciudadana, desarrollo de una cultura 

política e incluso en debates públicos que 

permitan discutir las diferentes opciones.   

 

Por tanto, se considera que una sociedad 

es democrática en la medida en la que se facilita 

la participación de los ciudadanos en 

condiciones iguales. 

 

Tanto la democracia participativa como 

la ciudadanía descansan sobre la participación, 

es así que, el tener ciudadanos activos, brindará 

nuevas oportunidades para participar en la 

regulación de los sistemas de toma de 

decisiones en la sociedad.  

 

Por lo tanto, para alcanzar un mayor 

grado de democracia, es necesario robustecer 

los sistemas de participación ciudadana. 

 

TERCERA: Un gobierno abierto, es un 

gobierno que abre sus puertas al mundo, se 

involucra con todos, especialmente con los 

ciudadanos; comparte recursos que 

anteriormente estaban celosamente guardados, 

y aprovecha el poder de la colaboración masiva, 

la transparencia en todas sus operaciones, y no 

se comporta como un departamento o 

jurisdicción aislada, sino como una estructura 

nueva, como una organización verdaderamente 

integrada y que trabaja en red.  

 

Al respecto se deduce que gobierno 

abierto es aquel que entabla una constante 

conversación con los ciudadanos con el fin de 

escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que 

toma decisiones basadas en sus necesidades y 

teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita 

la colaboración de los ciudadanos y 

funcionarios en el desarrollo de los servicios 

que presta, y que comunica todo lo que decide y 

hace de forma abierta y transparente. 
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CUARTA: La transparencia es el 

elemento principal de un Gobierno Abierto. Se 

basa en considerar que todos los datos 

producidos por la administración pública, son 

datos públicos, es así que la transparencia 

consiste en proporcionar a la sociedad toda 

información que se produce sobre sus procesos 

de gestión, formulación e implementación de 

sus políticas públicas, sobre la ejecución de sus 

programas, como medio para conocer los 

niveles de desempeño gubernamental, vigilar la 

utilización de los recursos públicos y facilitar la 

rendición de cuentas. 

 

Es así, que la transparencia es esencial 

para atender las necesidades de información 

social, mejorar la imagen y recuperar confianza 

en el gobierno, además puede mejorar el diseño 

e implementación de las políticas públicas, 

combatir la corrupción y promover la 

participación ciudadana. Sin embargo, la 

información gubernamental es transparente en 

la medida en que sea accesible, se proporcione 

en formatos abiertos, usables y reutilizables y 

bajo licencias abiertas, en lo cual juegan un 

papel relevante las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

 

QUINTA: La participación ciudadana 

ha sido desde sus orígenes un elemento 

indispensable para el desarrollo de las regiones, 

es un elemento incondicional del consenso de 

las actividades de gobierno, ya que sin este la 

legitimidad de las instituciones carece de 

fundamento.   

 

Asimismo, la participación ciudadana 

sustenta al Gobierno Abierto, constituye la base 

de muchos de los otros temas vinculados a las 

políticas de gobierno abierto, la ciudadanía 

activa suele ser un enlace vital entre la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

 

De igual manera es importante que la 

participación ciudadana se diseñe 

correctamente, cuente con recursos adecuados y 

nazca del deseo genuino de involucrar al 

público y de tener en cuenta sus aportaciones.  

 

Unos cauces bien diseñados de 

participación ciudadana pueden promover un 

funcionamiento democrático más eficiente, 

legitimar al gobierno, implementar con éxito 

nuevas medidas y lograr nuevos resultados 

sociales. 

 

SEXTA: Para que realmente se tenga un 

gobierno abierto, requiere de la colaboración y 

ello se trata de ir más allá de la participación, se 

busca canalizar propuestas, esfuerzos e incluso 

recursos que los ciudadanos y las 

organizaciones de la sociedad civil estén 

dispuestos a aportar en el proceso de diseño, 

implementación y control de las políticas 

públicas. Un gobierno colaborativo 

compromete e implica a los ciudadanos y 

demás agentes sociales en el esfuerzo por 

trabajar conjuntamente para resolver los 

problemas públicos. Sin embargo, la 

colaboración requiere de un trabajo en grupo, 

donde la experiencia y el conocimiento se unen 

para crear, producir e innovar, en lo cual juega 

un papel relevante la producción, difusión y 

reutilización de información, que se ha 

facilitado y potenciado con el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
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̶ Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

̶ El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

̶ No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

̶ Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso  

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Republic of Peru para su  Revista Aplicaciones del Derecho, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso 

a los resultados de Investigaciones Científicas. 
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Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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