
   

Revista Venezolana de Gerencia

ISSN: 1315-9984

rvgluz@fces.luz.edu.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Rubio Campos, Jesús; Peña, Víctor S.

Implementación de políticas públicas de transparencia. El caso de las unidades de enlace

en Coahuila, México

Revista Venezolana de Gerencia, vol. 20, núm. 72, octubre-diciembre, 2015, pp. 612-629

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29044047003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=290
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=290
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29044047003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29044047003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=290&numero=44047
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29044047003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=290
http://www.redalyc.org


612

Universidad del Zulia (LUZ) 
Revista Venezolana de Gerencia (RVG) 

 Aradecemos al Sistema Nacional de Inestiadores del Conseo Nacional de Ciencia y ecnoloa 
(CNAC) de ico y a la Uniersidad Autónoma de Coauila por las acilidades rindadas para 
poder llear a uen trmino la presente inestiación

 roesor inestiador de El Coleio de la Frontera Norte (CLEF) ico Email ruiocolem
 roesor inestiador de El Coleio de Sonora (CLSN) ico Email penacolsonedum

Reciido  Aceptado 

o     
esito Leal i ZU

leentacin de olticas licas de 
transarencia l caso de las unidades de 
enlace en oauila ico

Ruio aos ess

ea Vctor 

Resuen

El oetio del presente artculo es analiar los retos a la implementación de polticas 
pblicas de transparencia en gobiernos sub nacionales de manera especí ca los estatales en 
ico ara tal n se utilió un estudio de caso tomando la eperiencia de Coauila mismo ue 
se construyó a partir de inestiación documental y la aplicación de un cuestionario a las y los 
titulares de unidades de enlace de dierentes dependencias de dica entidad ederatia para utiliar 
posteriormente la tcnica de anlisis de contenido e encontró ue las principales restricciones 
a la poltica en Coauila estn relacionadas con actores tales como la alta de inters en el tema 
por parte de los uncionarios plicos resistencia o tardana para entrear la inormación entrea 
de información incompleta imprecisa o en formatos difíciles de manipular de ciencia del sistema 
utiliado y alta de criterios claros para suir inormación al portal de transparencia alta de recursos 
umanos económicos y materiales alta de capacitación dispersión de actiidades y unciones por 
parte de las y los titulares de las unidades entre otros

alaras clave ransparencia polticas plicas implementación
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leentation o transarenc lic olicies. A 
case std o oaila, ico.

stract
ased on te eperience o Coauila te aim o tis paper is to analye te callenes o 

te implementation o transparency pulic policies in eican sunational oernments e case 
stud as built from documentar researc and content analsis of te uestionnaire applied e 
results eidence tat te main restrictions to policies in Coauila are related to actors suc as lac 
o interest in te issue o pulic employees resistance or delay to delier inormation deliery o 
incomplete or inaccurate information or formats dif cult to andled de cienc of te sstem used to 
upload inormation and lac o clear criteria to upload inormation on te transparency portal lac 
of uman nancial and material resources lac of emploees training dispersion of activities and 
unctions y manaers o te units amon oters

eords ransparency pulic policies implementation

 ntroduccin

El estado de Coauila est uicado 
en el norte del ico colindando con la 
rontera sur del estado de eas Estados 
Unidos de Amrica En Coauila la 
autoridad constitucional en las materias 
de acceso a la inormación protección 
de datos personales y transparencia 
es el Instituto Coauilense de Acceso 
a la nformación blica C ue es 
la instancia coordinadora de la poltica 
plica estatal denominada cultura de 
la transparencia dentro de la cual se 
enloan las acciones relacionadas con 
la capacitación y asesora a seridores 
plicos y la sensiiliación e instrucción 
del proale usuario del dereco de 
acceso a la inormación 

El ICAI se diide en óranos 
directios (el Conseo eneral la 
residencia del Conseo las Comisiones) 
óranos tcnicos (la Dirección eneral 

y la Secretara cnica) y el órano de 
vigilancia ue recae en la Comisión 
de Viilancia Ealuación y Disciplina 
La autoridad mima es el Conseo 
eneral interado por cinco personas 
denominadas Conseeros desinadas 
por un trmino de siete aos por el 
Conreso del Estado (por al menos 
dos terceras partes) posterior a un 
proceso ue inclue la emisión de 
conocatoria plica la rendición de 
un eamen escrito y oral aplicado por 
la Uniersidad Autónoma de Coauila 
y la comparecencia ante una Comisión 
Especial del propio Conreso del Estado  

De acuerdo con la normatiidad 
iente cada oranismo plico en 
el estado dee constituir un cuerpo 
coleiado llamado Unidad de Enlace 
o desinar a un seridor plico como 
responsales de mantener un sistema 
como el de la transparencia a se 
recien las peticiones se estionan las 
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respuestas al interior de la dependencia 
se atiende y orienta al ciudadano y 
se alimenta la información de o cio 
disponile en Internet

Al interior del ICAI es la 
Dirección de Vinculación y Viilancia 
suordinada a la Dirección eneral la 
instancia encarada de la capacitación 
y asesora de las unidades de enlace 
eistentes en el estado Su traao dee 
apearse a lo estalecido en el lan 
Anual de Capacitación aproado por 
el Conseo eneral durante el ltimo 
trimestre del ao inmediato anterior La 
contraparte con la ue trabaa la irección 
de Vinculación y Viilancia la unidad de 
enlace oeto de estudio del presente 
teto como a a uedado anotado 
puede ser un cuerpo coleiado o la 
desinación unipersonal de un seridor 
plico dentro de las dependencias 
oliadas por la normatiidad de 
transparencia a de nición del per l de 
uin o uines pueden ser unidades 
de enlace a camiado a lo laro del 
tiempo a partir de dos ariales el 
nivel erruico es decir u posición 
dentro del oranirama sera la ideal 
as como la eclusiidad donde se 
cuestiona si deiera o no compartir su 
tiempo con actiidades distintas a las 
relacionadas con la transparencia En 
esto ltimo como se er ms delante 
la composición real es diersa  

En Coauila el unierso total 
de unidades de enlace es de  
compuestos de la siuiente manera  
de instancias del Eecutio  del orden 
municipal ( de oiernos municipales 
 de entidades paramunicipales) 
 partidos polticos  oranismos 
constitucionales autónomos y el resto 
compuesto por la Uniersidad Estatal 
los oderes Leislatio (el Conreso 
del Estado y la Auditora Superior del 
Estado) y udicial 

El ao  ue emlemtico 
para Coauila en cuanto a los esueros 
alrededor de la poltica plica para 
la transparencia posicionndose ste 
estado como reerencia a niel nacional 
a propuesta del titular del Eecutio el 
Conreso del Estado aproó una nuea 
Ley de Acceso a la Inormación lica 
ue incrementa las obligaciones  
ailia los procesos relacionados con las 
solicitudes de inormación entre otros 
aspectos En el mismo ao el estudio 
trica de la ransparencia (CIDE 
) uicó a la entidad con un tercer 
luar a niel nacional por deao de los 
resultados otenidos por la instancia 
ederal y el Distrito Federal amin 
comiena a traaarse ao el concepto 
de oierno Aierto como un paso 
adicional dentro de la misma materia La 
ran parte del traao de seuimiento a 
los esfueros de transparencia ue se 
realia desde el oierno no considera 
como parte undamental del sistema 
a las unidades de enlace de a la 
importancia del presente estudio 

ara cumplir con el oetio de 
ste artculo se utilió un estudio de 
caso el cual es una entidad dotada 
de lmites de espacios temporales de 
una estructura  de lógica especí ca 
de uncionamiento (undermann 
 ) En los estudios de caso 
lo ue se pretende es conocer las 
características  dimensiones ue posee 
el rupo o comunidad estudiado en su 
particularidad (undermann  
  ver la lógica ue relaciona sus 
elementos  los signi cados ue para 
sus actores aduieren las interacciones 
sociales en el particular conteto en ue 
tiene luar (undermann   ) 
con el n de tener una comprensión ms 
prounda del enómeno ao estudio en 
un conteto de ida real (in  ) 
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El caso se construyó 
priileiando la isión de las y los 
titulares de las Unidades de Enlace 
de dierentes dependencias del poder 
eecutio estatal mediante la aplicación 
de un cuestionario a dicos actores 
ue incluó tanto preguntas abiertas 
como cerradas En total se aplicaron 
 cuestionarios  a instancias del 
Eecutio  dentro de la cateora 
de oranismos constitucionales 
autónomos ara analiar los resultados 
se utilió la tcnica de anlisis de 
contenido (ernnde et al ) 
arupando las respuestas en cateoras 
 eraruindolas de acuerdo a la 
recuencia relatia de su mención

Las oraniaciones representadas 
en el estudio ueron Secretara de 
oierno Conseera urdica del 
oierno del Estado Secretara de 
Salud Secretara de Fiscaliación 
y Rendición de Cuentas Secretara 
de Inraestructura Secretara de 
Desarrollo Económico y Competitiidad 
Secretaria del raao rocuradura 
eneral de usticia del Estado 
DIF Coauila Unidad de Derecos 
umanos del Eecutio Instituto Estatal 
de Educación para Adultos Sericios 
Estatales Aeroportuarios romotora 
para el Desarrollo Rural de Coauila 
Dirección de Catastro Comisión Estatal 
de Seuridad Comisión Estatal de 
Viienda Conseo Estatal de Ciencia 
y ecnoloa Uniersidad ecnolóica 
del Norte de Coauila y Uniersidad 
ecnolóica de la Reión Centro de 
Coauila todas ellas del Eecutio 

En el caso de oranismos 
constitucionales autónomos se aplicó 
el cuestionario a responsales de 
las unidades de enlace del Instituto 
Electoral y de articipación Ciudadana y 
el Instituto Coauilense de Acceso a la 
Inormación lica

El per l de las personas 
entreistadas ue el siuiente la edad 
promedio ue de  aos el  por ciento 
cuenta con estudios de licenciatura y el 
otro  por ciento con posrado El  
por ciento de las personas entreistadas 
ueron mueres y el  por ciento 
omres  

La isión de los enlaces es 
importante porue son ellos los ue 
aplican directamente las directrices 
de la poltica de transparencia y estn 
ms cercanos a las compleidades de 
la realidad al ser un nculo entre los 
uncionarios plicos y la ciudadana 
Este artculo pretende aordar un 
enfoue desde abao en los estudios 
sore implementación de las polticas 
de transparencia ue en su maoría 
an sido realiados tomando en 
cuenta la eperiencia de los institutos y 
comisiones la opinión de los conseeros 
pero no de los enlaces Sore ese tipo 
de estudios podemos citar los traaos 
de Valencia () y ea () 

De manera reciente el 
estudio denominado trica de la 
ransparencia (CIDE ) incorporó 
en su tercera edición la dimensión 
sueto obligado ue presenta un 
anlisis descriptio de las unidades 
administratias responsales de operar 
las acciones necesarias para ue los 
suetos oliados respondan dentro del 
marco normatio de la transparencia 
es decir las unidades de enlace As 
en ese sentido la presente inestiación 
destaca el papel de los street level 
reacrats o urócratas de niel de 
calle o de entanilla estudiados por 
Lipsy ( ) y ms recientemente 
por aynardoody y Leland () 
los cuales son los ms cercanos a 
las prolemticas dentro y uera del 
oierno sore todo por su relación 
constante con la ciudadana 
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i bien es cierto ue los burócratas 
estudiados por estos autores tienen un 
maor nivel de discrecionalidad ue los 
titulares de las unidades de enlace y 
un trato ms directo con la ciudadanos 
estos son el niel ms cercano a ellos 

En la primera parte de esta 
inestiación se presentan los reerentes 
teóricos en torno a la implementación de 
polticas plicas de la mano de autores 
como Lipsy () ildasy y ressman 
() aone y ildasy () 
aynardoody y Leland () ardac 
() arret () oole () 
arsons () Saatier y amanian 
() ll y rei () rindle () 
y Ruio () 

La seunda parte presenta los 
resultados del instrumento de inestiación 
aplicado a las y los titulares de las unidades 
de enlace de transparencia Los temas 
cuiertos ueron reerentes a capacitación 
compromiso de los nieles medios y altos 
con la transparencia bene cios percibidos 
de la poltica de transparencia los 
principales retos enrentados por las y los 
titulares de las unidades de enlace y cómo 
los an solucionado

l nal se discuten los allagos 
y a partir de ellos se proponen soluciones 
para poder fortalecer la gura de las 
unidades de enlace a n de ue puedan 
superar los retos enrentados y cumplir con 
los oetios planteados por la poltica de 
transparencia 

 leentacin de 
las olticas licas 
roiaciones tericas

La implementación de las 
políticas pblicas es un proceso ue 

se desencadena una ve ue el diseo 
de stas a terminado y se ponen en 
marca recursos umanos materiales 
 nancieros para llevarlas a cabo 
los cuales pretenden cumplir con los 
oetios planteados en ellas de la 
meor manera posile (Ruio ) Sin 
emaro tal como nos plantea rindle 
( ) eiste una reca entre lo 
ue se anuncia como política  lo ue 
se eecuta Entender por u se oriinan 
ests recas y cómo disminuirlas es la 
materia de los estudios modernos sore 
implementación 

Estudios pioneros como el 
de ildasy y ressman () 
comenaron a plantearse por u 
polticas plicas aparentemente ien 
diseadas  con el su ciente consenso 
poltico para llearse a cao racasaan 
o no otenan los resultados esperados 
una ve ue se ponían en prctica 
mientras ue trabaos como los de 
oole () y arsons () an 
reisado una aundante literatura sore 
estudios de casos eitosos y de racasos 
sore implementación siendo mucas 
las causas de amas posiilidades

 n de poder categoriar los 
factores ms comunes ue condicionan 
el ito o racaso de la implementación 
de las polticas plicas a continuación 
se propone una tipología ue los agrupa 
dependiendo de si son inerentes 
al diseo de la poltica (Cuadro ) a 
los recursos con los ue cuenta a los 
actores relacionados tanto directa como 
indirectamente con la implementación y 
si dependen de actores uera de control 
de los acedores de poltica plica
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uadro 
actores ue condicionan el ito o racaso de la ileentacin

Claridad de oetios
Valide de la teora causal de las acciones propuestas
Compleidad del camio inolucrado
Cantidad de aprobaciones  cambios legales reueridos
rado de control sore la poltica

cceso a recursos umanos materiales  nancieros
Capacidad tcnica 
olticas de incentios

Fuente Ruio () 

El primer rupo de actores 
propuesto es el inerente al diseo de 
la política el cual aunue es previo a la 
implementación condicionar la misma 
or eemplo si no tiene sus oetios 
ien planteados se dear un maren 
demasiado amplio para llearlos a cao 
lo ue puede ocasionar desvíos de la 
intención oriinal or otro lado toda 
solución a un problema pblico reuiere 
conocer las causas ue lo originan 
ardac () suiere realiar siempre 
un anlisis causal para asegurarnos ue 
las acciones de solución propuestas 
estn directamente relacionadas con las 
principales causales del fenómeno ue 
se desea impactar

tro actor relacionado con el 
diseo de la poltica es la compleidad 
del cambio involucrado elemento ue a 
sido estudiado por autores como Cleaes 
et al citados por oole () A mayor 
compleidad del camio inolucrado 
en la manera en ue anteriormente se 
acan las cosas lo cual inolucra tanto 
camios tcnicos como conductuales 
maor di cultad abr para implementar 
la poltica

or su parte la cantidad 
de aproaciones y camios leales 
reueridos pueden impactar tambin 
la implementación enerando retrasos 
ildasy y ressman () analiaron 
en su estudio sore el caso de aland 

Amiente poltico
Desastres naturales
uerras leantamientos y actos terroristas
Inseuridad causada por la delincuencia oraniada
uelas
Crisis económicas

nerentes a 
actores 
eternos

io                                          actores

ultiplicidad de actores
Dierencia de aendas y metas
Intereses aectados
Coordinación y comunicación
Apertura al camio y motiación de los uncionarios 
Capacidad de adaptación

nerentes a los 
recursos de la 
oltica

nerentes a los 
actores

nerentes al 
diseo de la 
oltica
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como la cantidad de puntos de decisión 
tanto en rupo como indiidualmente 
podan alarar de manera importante 
el tiempo para llear a uen trmino la 
poltica 

El ltimo actor inerente al 
diseo de la política se re ere al grado 
de control sore la misma En teora 
entre mayores sistemas de control para 
superisar y aseurar el cumplimiento de 
la poltica eistan ms proailidades de 
ito en su implementación se tendrn 
Sin emaro como eremos ms 
delante al analiar los diversos enfoues 
o modelos de implementación ay todo 
un deate acerca de esto 

Un traao realiado por Saatier 
y amanian () analia arios de 
los actores mencionados asta aora 
para determinar u tan tratable es 
una poltica y entre ms lo sea mayor 
la proailidad de lorar una uena 
implementación

El seundo rupo de actores 
propuesto auí es el inerente a 
los recursos propios de la poltica 
anteniendo todo lo dems constante 
las polticas con ms recursos tanto 
materiales como nancieros  de capital 
umano tendrn ms posiilidades 
de una implementación eitosa or 
otro lado a n de impulsar los cambios 
deseados en el comportamiento de 
los diersos actores relacionados 
con la poltica tanto de parte de la 
administración plica como de los 
usuarios ciudadanos se dee contar con 
los incentios o mtodos de coacción 
adecuados para lograr tal n los cuales 
pueden ser impuestos susidios 
multas onos de desempeo indiidual 
y colectio entre otros

El tercer rupo de actores dentro 
de la tipoloa propuesta es el inerente 
a los actores En eneral entre ms 
actores estn inolucrados eistir una 

mayor dierencia de aendas y metas 
as como ms retos de coordinación 
 comunicación lo ue complicar la 
acción conunta Estos actores ueron 
ampliamente analiados por ardac 
 uien analia los posibles 
comportamientos lleados a cao por 
los actores como posiles  ueos de 
implementación

tros factores ue pueden 
causar resistencias y retrasos en la 
implementación son los intereses 
aectados por la poltica propuesta 
rupos de inters y poderes cticos 
pueden blouear sabotear  retrasar 
iniciatias por medio de caildeo u otras 
estrateias tanto leales como ileales 

or ltimo dentro del rupo 
de actores inerentes a los actores 
relacionados con la implementación 
estn la apertura al camio y la 
motiación de los uncionarios as 
como la capacidad de adaptación de 
estos y los usuarios ciudadanos Como 
menciona Nort () las instituciones 
inormales tales como relas no 
escritas costumres y tradiciones son 
a menudo ms difíciles de cambiar ue 
las instituciones ormales tales como los 
relamentos y las leyes or lo anterior 
políticas pblicas ue pretenden cambiar 
comportamientos muy arraiados 
en la polación son ms diciles de 
implementar

El ltimo grupo es el ue engloba 
factores eternos ue deben ser tomados 
en cuenta aunue estn fuera de 
nuestro control tales como el amiente 
poltico los desastres naturales 
las uerras leantamientos y actos 
terroristas la delincuencia oraniada 
uelas as como las crisis económicas 
Reconociendo los prolemas relatios 
al conteto rindle () nos 
recuerda ue asta las políticas bien 
diseadas y ien intencionadas salen 
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mal cuando se realian esueros para 
eecutarlas en contetos económicos 
políticos  sociales ue son ostiles al 
camio El contar con planes para esos 
contetos adersos puede ayudar a 
estar preparados y salir lo meor lirados 
ante tales eentualidades ardac 
() nos recomienda para esto disear 
escenarios del tipo u pasaría si 

La anterior tipoloa propuesta nos 
presenta una guía de los factores ue es 
importante tomar en cuenta para poder 
meorar el anlisis de la implementación 
de polticas plicas  Sin emaro no 
nos ala acerca del estilo o modelos 
ue los gobiernos adoptan para llevar 

a cao tales polticas En la literatura 
sore estudios de implementación se 
ubican tres grandes modelos o enfoues 
teóricos (ll y rei  arret 
) sore los estilos de estión de 
la misma (Cuadro ) El primer modelo 
e al proceso de diseo de la poltica 
plica y su implementación como 
una corriente descendente donde la 
concepción y diseo inician en la cima 
de la pirmide de la administración 
pblica  su implementación va uendo 
de manera rida aca los nieles ms 
baos de la misma Este enfoue es 
tpico de los aos sesentas e inicio de 
los setentas del silo pasado 

odelo               aractersticas

Top-down o de 
arriba hacía abajo

El diseo de la poltica y su implementación son controlados de orma cen
traliada en la cima de la pirmide erruica no permitiendo la inerencia 
de los burócratas locales ms ue para llevar a cabo su eecución nal a 
implementación ue de arriba acia abao
redominan en donde eisten oiernos centraliados con uerte capaci
dad urocrtica ederal oiernos sunacionales institucionalmente  d
iles (aa proesionaliación de la unción plica dil aplicación de la 
le poco acceso a recursos nancieros  materiales propios cacicagos 
locales  esuemas clientelares donde el partido en el gobierno federal es 
dierente a los sunacionales yo sociedades con poca o nula participación 
ciudadana oraniada

Bottom-up o de 
abajo hacía arriba

El diseo de la poltica y su implementación se realian predominando 
las decisiones y acciones lleadas a cao por la ase de la pirmide 
administratia conormada por los urócratas locales La implementación 
ue de abao acia arriba
redominan en donde eisten oiernos locales institucionalmente 
fuertes con la capacidad para generar sus propios recursos nancieros 
 ue cuentan con funcionarios capacitados para emprender programas 
y polticas innoadoras y en ocasiones compleas una sociedad ciil 
organiada  activa ue logra retroalimentar  apoar la formulación 
implementación y ealuación de las polticas

uadro 
rinciales odelos ara la ileentacin de olticas licas
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Estos modelos son conocidos 
como to don. Los modelos de este 
tipo se dan ms en oiernos donde se 
tiene un control centraliado de la toma y 
eecución de decisiones tal como sucede 
en Amrica Latina donde los oiernos 
sunacionales son institucionalmente 
diles deido a la alta de capacitación 
de sus uncionarios la correcta 
aplicación de la ley as como a la alta 
de recursos materiales  nancieros 
amin predominan en sociedades 
donde eiste un d cit de participación 
ciudadana oraniada y por ende la 
polación est acostumrada a reciir 
bene cios del gobierno sin inuir en su 
concepción y puesta en prctica

ara ue ste modelo funcione 
se reuiere una fuerte capacidad 
burocrtica central ue asegure una 
correcta superisión de todo el proceso 
de implementación para ue todo se 
llee a cao tal y como ue planeado 
Estos modelos de arria acia aao 
pretenden suplir mucas eces la alta 
de capacidad de oiernos locales eitar 
la discrecionalidad de los uncionarios 
plicos estalecer relas de operación 
claras para todos los inolucrados o 
ien romper con poderes clientelares y 
polticos locales sore todo cuando el 

partido oernante a niel nacional es 
dierente al sunacional presentndose 
punas polticas 

En este enfoue eiste una 
clara separación entre uienes disean 
la política  uienes la implementan 
El problema es ue mucas veces las 
polticas diseadas desde los escritorios 
no toman en cuenta necesidades locales 
o ien desdean la eperiencia de los 
uncionarios de entanilla o niel de 
calle uienes generalmente estn ms 
sensibles a lo ue reuiere el ciudadano 
presentndose por este motio una 
desconeión de la realidad 

Entre los prolemas ocasionados 
por esta desconeión estn los 
errores de inclusión y eclusión en los 
proramas plicos retrasos alta de 
previsión de di cultades en el campo es 
decir en el luar de la implementación 
nal  incompatibilidad con los sistemas 

de traao en los diersos órdenes 
de oierno alta de alineación con 
costumres y tradiciones locales de la 
polación  entre otros ara aone 
y ildasy () la separación del 
diseo de la poltica de su implementación 
es fatal tros problemas ue pueden 
surir en este tipo de modelos es la alta 
de coordinación entre los dierentes 

odelo               aractersticas

Fuente Ruio ()

ont uadro 

El diseo de la poltica y su implementación incorporan elementos de 
los modelos topdon  bottomup a implementación ue de manera 
colaoratia a lo laro y anco de todos los nieles 
redominan en donde eisten oiernos sunacionales institucionalmente 
fuertes  una sociedad civil activa un andamiae institucional ue permita  
omente la coordinación entre actores no solo entre ordenes de oierno 
sino bao esuemas de nueva gobernana donde el gobierno la iniciativa 
priada y la sociedad ciil puedan traaar conuntamente incentios 
fuertes para la cooperación eibilidad  aprendiae dinmico

ridos
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retroalimentar y apoyar la ormulación 
implementación y ealuación de las 
polticas

Entre las irtudes de este tipo de 
modelos est la mayor coneión con la 
realidad en la ue se pretende inuir 
en contraposición con los enfoues to
don tra virtud tiene ue ver con la 
eibilidad para solucionar problemas 
ue se vaan presentando durante 
el proceso de la implementación lo 
ue los ace ms implementables o 
tratales sen el lenuae de Saatier 
y amanian () Entre los deectos 
ue pueden llegar a presentar los 
modelos otto est precisamente 
el rado de discrecionalidad con el 
ue cuentan ue puede dar lugar a un 
aleamiento de los oetios oriinales 
de la poltica astos adicionales o 
no preistos y creación de rupos 
clientelares locales

or ltimo el tercer modelo 
el íbrido reconoce ue los factores 
ue condicionan el ito o fracaso 
de la implementación son mltiples y 
dinmicos tomando lo meor de cada 
enfoue segn las necesidades del 
caso ara ue este modelo funcione se 
necesita un andamiae institucional ue 
permita y omente la coordinación entre 
actores no solo dentro del oierno 
sino con la sociedad ciil y la iniciatia 
privada en un enfoue de nueva 
oernana 

Una e discutidos los 
dierentes modelos para el anlisis 
de la implementación de las polticas 
plicas a continuación se presentan 
los principales retos enrentados por los 
titulares de las unidades de transparencia 
para poder cumplir con sus oetios de 
acuerdo a alunas de las principales 
ariales descritas en el cuadro  

órdenes de oierno y los roces entre 
los mismos ue pueden derivar tambin 
en retrasos e incumplimientos

or su parte en los modelos 
otto o enfoues de abao 
acia arria tanto el diseo como la 
implementación se articulan desde la ase 
de la pirmide erruica organiacional 
lleando sus  necesidades a los nieles 
superiores para retroalimentar todo el 
proceso 

Sen (ll y rei ) los 
modelos de aao acia arria suren 
a nales de los setentas  principios de 
los ocentas del silo pasado como una 
crtica a los ridos modelos de arria 
acia aao impulsados por estudios 
como los de ips  ue destaca 
la laor de los street level reacrats, o 
urócratas a niel de calle o entanilla 
Como sealan aynardoody y Leland 
() mucas inestiaciones 
estn preocupadas por las decisiones de 
los altos mandos lo ue limita nuestro 
entendimiento de los problemas porue 
la poltica plica tamin la acen 
los urócratas al rente de la primera 
lnea del oierno los cuales usan su 
eperiencia capacidades y alores para 
implementar las polticas

En estos enfoues los 
urócratas locales incluso los de 
niel de calle o entanilla oan de 
empoderamiento para opinar en el 
diseo de la poltica y tomar decisiones 
durante su implementación Estos 
modelos de aao acia arria suelen 
predominar donde eisten oiernos 
locales institucionalmente uertes 
con la capacidad para enerar sus 
propios recursos nancieros  ue 
cuentan con uncionarios capacitados 
para emprender proramas y polticas 
innoadoras y en ocasiones compleas 
En adición a esto una sociedad ciil 
oraniada actia es necesaria para 
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 rinciales retos 
enrentados or las  los 
titulares de las unidades de 
enlace 

El desarrollo normatio estatal 
alrededor de la transparencia y su 
consecuente implementación como 
poltica plica en sus primeras etapas 
se presentó con independencia de 
un modelo ederal Esto implicó una 
necesaria eperimentación de relas 
procesos  formatos ue conforme se fue 
aanando en el tiempo se consolidaran 
a manera de un modelo 

Una de las cualidades ms 
preciadas del Estado ederal es 
precisamente la capacidad de 
eperimentación Despus del  en 
las entidades ederatias meicanas 
prolieraron oraniaciones plicas 
arantes del dereco de acceso a 
la inormación y promotoras de la 
transparencia El federalismo como auí 
se entiende parte de la corriente ue 
en la literatura acadmica le concie 
como una aliana entre oraniaciones 
políticas ue se caracterian por la 
cominación de los principios de unidad 
y autonoma interna (Flamand ) 

En trminos enerales la 
eperiencia sore la transparencia en 
el orden sunacional meicano puede 
entenderse a partir de sus tres itos 
normativos ms signi cativos 
 De la innoación Despus del 

 a alta de un reerente 
nacional en las entidades 
ederatias se iió un proceso de 
eperimentación normativa ue 
se traduo en el mediano plao en 
la eistencia de procedimientos 
dierenciados para el eercicio del 
dereco de acceso a la inormación 

plica Esta etapa incluye lo 
acontecido asta el  momento 
en ue se reforma el artículo seto 
de la Constitución de los Estados 
nidos eicanos ue seala 
ue el dereco a la información 
ser arantiado por el Estado 
y toda persona tiene dereco al 
lire acceso a inormación plural y 
oportuna as como a uscar reciir 
y diundir inormación e ideas de 
toda índole por cualuier medio de 
epresión y el Estado arantiar el 
dereco de acceso a las tecnoloas 
de la inormación y comunicación 

 De la estandariación Con 
la reorma del artculo seto 
constitucional se estalecen 
principios  bases ue debern 
oserarse en las entidades 
ederatias En la iniciatia de 
reorma constitucional puede 
leerse el dianóstico siuiente La 
iniciativa ue se dictamina surge 
de un anlisis pormenoriado y 
eaustio de una prolemtica 
nacional ue no debemos aceptar 
lueo de cuatro aos de marca de 
las leyes de transparencia y acceso 
a la inormación se a cristaliado 
una eterogeneidad mani esta  
perudicial de los cimientos para el 
eercicio del dereco ue contienen 
diersas leyes tanto ederal como 
estatales Esta etapa comprende 
desde el  ao en ue cobra 
iencia dica reorma y asta el 
 

 De la concentración sta 
etapa comiena en el  
cuando se discute y apruea la 
reorma a diersas disposiciones 
constitucionales ue centralian 
el tema a partir de lo ue ser 
una ley eneral en la materia y el 
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ortalecimiento del órano arante

como una instancia a la ue se 
suordinar parte de la actiidad 
de los institutos o conseos de las 
entidades ederatias  

Sore el modelo de implementación 
de la política de transparencia ue 
actualmente puede oserarse podra 
considerarse mayormente del tipo de 
aao acia arria (otto ) con un 
componente rido por la parte ederal 
ue obedece a los modelos de arriba 
acia aao (to don) Es decir la 
poltica oedece aora a un mandato 
constitucional nacional reido por una 

le de transparencia federal ue aplica 
para todo el pas pero se pueden acer 
adecuaciones a las leyes de transparencia 
estatales siempre y cuando los alcances 
de la transparencia sean mayores

Como se mencionó en los modelos 
de aao acia arria los urócratas locales 
son clae en la etapa de implementación 
Desde el punto de ista de las y los titulares 
de las unidades de enlace la importancia 
o utilidad de la transparencia radica en 
ue sirve principalmente para combatir la 
corrupción y permite acceder a inormación 
de calidad para la toma de decisiones 
(Cuadro )

uadro 
ortancia de la transarencia

Utilidad enciones 
Comate la corrupción en el oierno  

ermite acceder a inormación de calidad para la toma de 

decisiones
 

Fomenta la participación y el diloo entre el oierno y 

la ciudadana 
 

eora los procesos  la e ciencia de los servicios del 

oierno 
 

enera con ana en la labor del gobierno  

mplia el conocimiento del ueacer del gobierno  sus 

proramas 
 

ermite conocer cómo se asta el presupuesto  

eora la rendición de cuentas  

eora la oraniación de la inormación  

tros edición de resultados Fortalece la democracia  ( cada uno) 

otal  
Fuente Elaoración propia con ase en el traao de campo La cantidad de menciones es superior 
al nmero de cuestionarios aplicados pues se les permitió mencionar arios temas 

Adems para los titulares de las 
unidades la transparencia es importante 
porue fomenta la participación  el dialogo 
entre el oierno y la ciudadana 

El conocer u piensan las y 
los titulares de las unidades de enlace 
acerca de la importancia de su laor es 
releante pues est muy relacionado 
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otenidas de las preuntas aiertas en 
los cuestionarios se eneraron cateoras 
y se ordenaron de acuerdo al nmero de 
menciones por parte de las y los titulares 
de las unidades de enlace   

El primer grupo de factores ue 
resultó ms relevante es el ue tiene ue 
er con los propios actores principales 
alrededor de la poltica con el  por 
ciento de las menciones totales A pesar 
de ue el C se estableció en Coauila 
desde diciembre de  es feca ue 
los uncionarios plicos al interior de cada 
una de las dependencias estatales an no 
estn comprometidos plenamente y no le 
dan la importancia deida al tema de la 
transparencia Adems an eisten casos 
en ue los ue sí conocen del tema tienen 
resistencia para entrear la inormación 
la entrean uera del plao estalecido 
o de manera incompleta imprecisa o en 
ormatos diciles de manipular 

ara acer rente a las anteriores 
prolemticas las y los titulares de las 
unidades de enlace an tenido ue 
implementar cursos de sensiiliación y 
capacitación adems de adertir a los 
uncionarios sore las sanciones en caso 
de incumplimiento 

uadro 
actores restrictivos a la ileentacin de la transarencia en oauila

actores inerentes a los actores de la oltica enciones 
Falta de inters y conocimiento de la transparencia de 
parte de los uncionarios  

Resistencia a entrear inormación por parte de los 
uncionarios  

Falta de cumplimiento en los tiempos de entrea de la 
inormación por parte de los uncionarios  

Entrea de la inormación incompleta imprecisa o en 
ormatos no compatiles por parte de los uncionarios  

u total de enciones  

con las motivaciones ue puedan tener 
para acer su traao Adems el estar 
ms inormados sore los temas de 
transparencia ue el resto de la ciudadanía 
nos invita a reeionar acerca de su valor

Los y las titulares de las unidades 
de enlace ue participaron en el estudio 
consideran a manera de percepción ue 
su dependencia a cumplido en un  por 
ciento promedio con sus metas propuestas 
en materia de transparencia de manera 
interna in embargo consideran ue el 
niel de conciencia de los interantes de 
su dependencia respecto a esa materia es 
de sólo  por ciento en promedio (en una 
escala donde  es nula conciencia y  
es conciencia plena lo ue denota ue 
aunue se a podido avanar en el tema 
no a sido sin un ran esuero por parte 
de las unidades de enlace 

Usando el modelo propuesto en 
el cuadro  a continuación se diiden las 
restricciones enrentadas por las y los 
titulares de las unidades de enlace para 
la implementación de la transparencia en 
Coauila de acuerdo a si son inerentes 
a los actores inolucrados a los recursos 
con los ue cuenta  al diseo de la política 
(Cuadro )  A partir de las respuestas 
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actores inerentes a los recursos de la oltica enciones 
e ciencia en el sistema  falta de criterios claros para subir 
inormación al portal  

Falta de recursos económicos materiales y umanos  

Falta de capacitación a los titulares de las unidades de enlace  

u total de enciones  

actores inerentes al diseo de la oltica enciones  
Dispersión y eceso de unciones dierentes a temas de transparencia 
por parte de los titulares de las unidades  

alta de nivel erruico o cial en las unidades de enlace  

alta de comunicación  claridad en información reuerida por parte 
del ICAI  

Falta de precisión en la ley  

u total de enciones  

Fuente Elaoración propia con ase en el traao de campo La cantidad de menciones es superior 
al nmero de entreistas pues se les permitió mencionar arios actores 

ont uadro 

Lo anterior coincide con la 
planteado por autores como Cleaes 
et al citados por oole  ue 
nos indican ue a maor compleidad 
del camio inolucrado ar mayor 
di cultad para implementar la política 
Este elemento es importante tanto 
en la etapa de diseo como en la 
implementación donde la motiación 
y apertura el camio de los actores es 
toral 

El seundo rupo de actores 
restrictivos tienen ue ver con los 
recursos a los ue puede acceder la 
política ue resultaron con  por 
ciento del total de menciones por parte de 
las  los titulares estaca la de ciencia 
del sistema utiliado as como la alta 
de criterios claros para suir inormación 
al portal de transparencia lo ue en 
ocasiones se ace a pruea y error o 
se intenta asta acertar lo ue segn 
las  los titulares de las unidades ue 

respondieron el cuestionario se le a 
eco er al ICAI Adems se menciona 
ue es necesario invertir ms dinero en 
las plataormas y meorar las redes

Dentro de este mismo rupo de 
actores se menciona la alta de recursos 
económicos materiales y umanos 
Se mencionan cuestiones tales como 
carencia de personal para diitaliar 
arcivos material euipo de computo 
inraestructura espacio y moiliario 
para arcios as como presupuesto 
para capacitación Asimismo destaca la 
alta de capacitación a las y los titulares 
de las unidades de enlace uienes 
consideran ue an recibido un nivel de 
capacitación de solo un  por ciento 
de lo ue necesitan para desempear 
de manera adecuada sus laores 
Entre los temas ue creen necesarios 
para una meor capacitación estn en 
orden de importancia sen nmero de 
menciones (Cuadro )
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uadro 
ecesidades de caacitacin de los titulares de unidades 

de enlace en oauila
ea enciones 

Interpretación y aplicación de la nuea Ley Federal de 
ransparencia y Acceso a la Inormación lica  

Uso de plataorma y omoloación de criterios para suir 
inormación  

rotección de datos personales  

oierno aierto y oernana  

endición de cuentas  scaliación  

Recursos de solicitudes y ormatos de entrea de inormación  

Administración documental  

tros erecos C cceder ecti car Cancelar  
ponerse) oliaciones del sueto oliado y procedimientos 
leyes aplicales a los ruros normatiidad inormación 
reserada

 ( cada uno) 

otal de enciones  

Fuente Elaoración propia con ase en el traao de campo La cantidad de menciones es superior 
al nmero de entreistas pues se les permitió mencionar arios temas 

Destaca el eco de la necesidad 
de cursos sore interpretación y aplicación 
de la nuea Ley Federal de ransparencia y 
Acceso a la Inormación lica as como 
el uso de la plataorma y omoloación de 
criterios para suir inormación Lo anterior 
denota ue la capacitación continua de 
los titulares de las unidades de enlace es 
necesaria pues se presentan camios 
relacionados con la normatiidad o las 
erramientas tecnolóicas 

Como se dio anteriormente en los 
modelos de abao acia arriba se reuieren 
oiernos locales institucionalmente 
uertes con la capacidad para enerar 
sus propios recursos nancieros  ue 
cuenten con uncionarios capacitados 
para emprender proramas y polticas 
innoadoras y en ocasiones compleas 
El eco de ue estos supuestos no se 
cumplan del todo en el caso ao estudio 

condiciona la óptima implementación de la 
poltica  

El tercer rupo de restricciones 
tiene ue ver con factores relacionados con 
el diseo de la poltica los cuales ueron 
mencionados en un   Alo realmente 
preocupante es ue an eiste una gran 
dispersión y multiplicidad de unciones por 
parte de las y los titulares de las unidades 
de enlace or eemplo se mencionó ue 
la unidad de transparencia representa 
sólo el  por ciento de mis unciones o 
bien ue tengo ue trabaar oras etras 
 nes de semana  o anterior no permite 
ue las acciones de transparencia puedan 
ser llevadas a cabo como se reuiere por 
lo ue es necesario darle a las unidades 
de enlace el personal y los recursos 
reueridos i bien la normatividad 
reciente a considera ue las unidades de 
enlace dependan directamente del mayor 
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Leland ()  complementando las 
ealuaciones de la implementación de la 
poltica de transparencia realiadas por 
autores como Valencia () y ea 
() 

Como menciona rindle 
() siempre eiste una reca entre 
lo ue se anuncia como política  los 
resultados ue nalmente se obtienen 
Este traao pretende aonar a eplicar 
el ltimo tramo de sta reca la parte 
na de la implementación El poder tener 

presente lo ue a fallado a la ora de 
la implementación nal nos audar a 
meorar uturas interenciones no solo 
en Coauila sino en otros oiernos 
sunacionales en ico y Amrica 
Latina 

e recomienda para ue la política 
de transparencia entre a una etapa de 
maduración atender las restricciones 
anteriormente descritas por uienes se 
encaran de implementar la poltica Es 
necesario adems aseurar el pleno 
acceso de las unidades de enlace a 
los recursos umanos materiales y 
nancieros necesarios para su labor

Las y los titulares de las 
unidades de enlace en el presente caso 
de estudio destacan entre los actores 
ue iniben la política de la transparencia 
la alta de inters y la resistencia de parte 
de los uncionarios plicos Es decir a 
lo laro del tiempo no a permeado un 
camio de actitud plena del seridor 
plico rente a un tema como la 
transparencia por lo ue es necesario 
concientiar y capacitar constantemente 
a todos los uncionarios sore todo ante 
camios de personal con las nueas 
administraciones 

uienes estn a caro de las 
unidades de enlace identi can como 
una necesidad mani esta el poder 
dedicarse de manera eclusia a sus 
tareas relacionadas con sta materia 

nivel erruico an eiste dispersión de 
unciones A este respecto es importante 
recordar ue la transparencia es un 
valor ue tiene ue asegurarse de forma 
transersal en los trminos de Auilar 
  poder cumplir con ello reuiere 
de compromisos y recursos or ltimo se 
mencionan cuestiones tales como la alta 
de claridad en los lineamientos por parte 
del ICAI a la ora de ealuar el niel de 
cumplimiento de las dependencias y alta 
de claridad en la ley de transparencia

 onclusiones 

A ms de una dcada de la 
entrada en ior de la normatia 
relacionada con la transparencia eisten 
retos importantes a superar para llear a 
uen puerto la poltica de transparencia 
en el estado de Coauila sore todo si se 
considera ue con la reforma normativa 
del  en el estado y la incorporación 
de nueos suetos oliados el 
nmero de unidades de enlace deer 
incrementarse sustancialmente No se 
cuenta con un documento o cial por 
parte del gobierno ue rescate de manera 
sistemtica la eperiencia asta aora 
acumulada ni un diagnóstico formal ue 
identi ue las reas de oportunidad o los 
problemas ue se enfrentan día con día 
tales unidades por lo ue esperamos 
ue ste documento sirva para ue se 
aprenda de la eperiencia de uienes 
implementan directamente la poltica de 
transparencia

A este respecto los modelos de 
anlisis de la implementación centrados 
en el actor ms cercano al sericio 
pblico ue se pretende dar al ciudadano 
son muy tiles para islumrar los retos 
ue enfrentan lo ue demuestra la 
utilidad del enfoue de ips   
traaos como el de aynardoody y 
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y no tratarla como alo accesorio o de 
coyuntura Estas dos etas por eplorar 
indican un camino ue debió atenderse 
desde el diseo de la poltica Es 
necesario el entendimiento amplio de ue 
la laor relacionada con la transparencia 
no es un areado o unción tanencial 
sino ue por el contrario es un elemento 
transversal ue debe estar siempre 
presente a lo laro de la operación del 
ueacer gubernamental
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