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Transparencia y rendición de cuentas en los organismos públicos
electorales locales de México: un estudio comparativo

I. Resumen
En la conformación y fortalecimiento de los organismos electorales locales en
México, la rendición de cuentas juega un papel central para el cumplimiento de su
objetivo: organizar elecciones con certeza. La investigación tiene como objetivo
conocer y analizar las rutinas organizacionales de las áreas de transparencia y
acceso a información pública y los órganos de control que limitan la transparencia
y la rendición de cuentas de cómo ejercen el gasto los organismos públicos
electorales locales de México. El estudio se analizará en el marco teórico de la
rendición de cuentas y la teoría de las organizaciones desde el enfoque
neoinstitucional. El protocolo de investigación incluye los apartados de
antecedentes, problematización, pregunta de investigación, hipótesis, objetivo
general y específicos, así como la justificación. También se incluye la metodología
y las técnicas de investigación a utilizar en la investigación, así como el estado del
arte, el marco teórico y el índice tentativo.
Palabras claves: electoral, organizaciones, rutinas organizacionales, gasto
público.
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II. Antecedentes
Los organismos electorales autónomos surgieron en la década de los noventa del
siglo XX. La tarea primordial de los organismos electorales es la organización de
los procesos electorales en México. Debido a la desconfianza por parte de la
ciudadanía hacía los resultados electorales –principalmente por el fraude electoral
de 1988-, las reformas electorales de la última década del siglo pasado se
centraron en dotar de autonomía a los organismos encargados de realizar
elecciones federales y locales.
La autonomía ha representado el escudo perfecto para que los más diversos
órganos e instituciones procedan a delimitar un ámbito institucional de
acción propio y reservado que les permite la interacción con otros poderes
públicos en un marco de respeto, coordinación e independencia (Astudillo y
Córdova, 2010, p. 38).
Los organismos electorales rompieron de manera institucional con el lazo
gubernamental que los tenía supeditados.
La rendición de cuentas también fue un tema central en la transición democrática
del país. Las reformas legales y creación de organizaciones autónomas que
vigilen el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia fueron
primordiales en la creación de un sistema de rendición de cuentas en México.
El artículo 6º de la Constitución Política de México señala el derecho de acceso a
la información pública y el principio de transparencia, ya que mandata a todos los
sujetos obligados (aquellos que ejerzan recursos públicos o realicen actos de
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autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal) a “documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones” (CPEUM, 2014:
artículo 6). Además, todos los organismos públicos deben contar con información
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los
recursos públicos.
Las reformas legales en materia de transparencia y rendición de cuentas obligan a
los organismos electorales a modificar sus rutinas organizacionales, lo cual,
ayudará a los organismos electorales a fortalecer la autonomía y el cumplimiento
de sus funciones. La problemática central será si las reformas legales han
modificado efectivamente el comportamiento de discrecionalidad y, por ende,
existe una real rendición de cuentas en los organismos electorales en México.

III. Problema de investigación
Los organismos electorales locales autónomos reciben recursos públicos,
considerando el mandato constitucional de transparencia y la obligación de rendir
cuentas y las rutinas organizacionales de cada organismo electoral, el problema
de investigación es que no se sabe si la rendición de cuentas financiera en los
organismos electorales funciona.

IV. Pregunta de investigación
El problema es que las rutinas organizacionales en cada organismo electoral
crean diferentes grados de rendición de cuentas, a pesar de la obligatoriedad en la
normativa, existe opacidad en la rendición de cuentas financiera de los
organismos electorales.
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¿Las rutinas organizacionales de los órganos de control interno y las áreas de
transparencia y acceso a la información pública de los organismos públicos
electorales locales favorecen la transparencia y rendición de cuentas en relación al
ejercicio de su presupuesto?

V. Hipótesis
Las rutinas organizacionales de las áreas de transparencia y acceso a información
pública y los órganos de control de los organismos electorales afectan la rendición
de cuentas financiera, por lo que existe un esquema de opacidad en el ejercicio
del gasto público.

VI. Objetivo General
Conocer y analizar las rutinas organizacionales de las áreas de transparencia y
acceso a información pública y los órganos de control que limitan la transparencia
y la rendición de cuentas de cómo ejercen el gasto los organismos públicos
electorales locales.

VII. Objetivos específicos
1. Investigar y describir las estructuras administrativas de control en los
órganos públicos electorales locales así como como su dependencia
jerárquica.
2. Investigar y describir las estructuras administrativas de transparencia y
acceso a la información en los órganos públicos electorales locales así
como como su dependencia jerárquica.
3. Estudiar las prácticas institucionales de las áreas de control y de
transparencia de los organismos públicos electorales locales
seleccionados en los estudios de casos.
4. Analizar el ejercicio del gasto público de los organismos públicos
electorales locales.

5

5. Comparar los resultados de los organismos públicos electorales locales
y analizar sus diferencias.
6.

VIII. Justificación
La relevancia de este tema se centra, en primera instancia, en la opacidad que
existe en cuanto a los gastos que ejercen los organismos electorales locales, pues
ejercen recursos públicos y estos varían de acuerdo a los años que organizan
elecciones, es decir, de 2004 a 2010, el promedio de gasto en año no electoral de
los organismos electorales por habitante fue de 26 pesos mexicanos, mientras que
en años electorales fue de 62 pesos mexicanos.
En segunda instancia, los organismos electorales se encargan de la función
electoral, la cual requiere de una estructura especializada en la materia,
…la cual constituye una función pública en la medida en la que la
organización de las elecciones tiene una finalidad pública específica, la
de determinar los consensos expresados de los ciudadanos en las
urnas que sirven para integrar a los poderes públicos de carácter
representativo (Astudillo y Córdova, 2010, p. 1).
Los organismos electorales locales tienen un papel central en la democratización
de las entidades federativas, pues su actuación es determinante en la integración
de los poderes públicos, por ello, es importante el estudio de la transparencia y la
rendición de cuentas en los organismos electorales locales.
En tercera instancia, la importancia del estudio y conocimiento de las rutinas
institucionales que frenan la adquisición de valores que procuran la rendición de
cuentas en los organismos electorales.
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El estudio de la transparencia y la rendición de cuentas en los organismos
electorales locales es fundamental por el ejercicio del gasto que tienen, la función
electoral que desempeñan y, fundamentalmente, por las rutinas institucionales
que procuran la opacidad con la que pueden actuar los organismos electorales en
referencia al gasto que ejercen.

IX. Metodología
La investigación se realizará con la metodología del estudio comparado. “El
método comparado se utiliza para abordar el análisis de un número reducido de
casos […]. Se vale de la comparación explícita y sistemática para estudiar las
relaciones entre variables” (Anduiza et al, 2009, pp.120-121).
La importancia del método comparado en la investigación es que permitirá analizar
características diferentes en cada unidad y descubrir relaciones empíricas para
comprobar la hipótesis de que la falta de autonomía de las áreas de transparencia
y de control de los órganismos electorales no genera rendición de cuentas. Arend
Lijphart (1971) define al método comparativo como “un método básico para el
establecimiento de proposiciones empíricas generales […] y como un método para
descubrir relaciones empíricas entre variables” (pp. 682-683).
El estudio comparativo tendrá dos fases. La primera fase consistirá en la
comparación de las estructuras institucionales referente a la rendición de cuentas
en los organismos electorales locales: cómo están definidas las líneas de
autoridad en las áreas de transparencia y control interno. Una vez definidas las
variables de estudio (las áreas de transparencia y control interno) serán
seleccionados los casos de institutos electorales.
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El estudio comparativo permitirá observar las diferencias en cuanto a su
organización interna y de autonomía y las prácticas de transparencia y rendición
de cuentas.

X. Técnicas de investigación
En la realización del proyecto de investigación serán utilizadas dos técnicas de
investigación, la primera es la Investigación documental y la segunda es la
Entrevista. En cuanto a la investigación documental, esta se refiere a “la
recopilación documental cuya finalidad es obtener datos e información a partir de
documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los
propósitos de una investigación” (Ander-Egg, 1995, p. 213). Para conocer la
estructura de rendición de cuentas que tienen los organismos electorales locales
se recurrirá a la recopilación de normatividad de cada entidad federativa como son
la Constitución Política, la normatividad electoral, la normatividad sobre
transparencia, reglamentos internos de los organismos electorales, organigramas,
acuerdos de Consejo General de cada organismo electoral y normatividad sobre
auditorias en las entidades.
La segunda técnica a utilizar es la entrevista, entendida esta como
…una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es
el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas
dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un
problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional”
(Ander-Egg, 1995, p. 226).
Las entrevistas serán aplicadas a los responsables e integrantes de las áreas de
control y de las áreas de acceso a la información pública. El objetivo central de
esta técnica es recopilar información acerca de las prácticas institucionales
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respecto a la rendición de cuentas. El tipo de entrevista a utilizar será
estructurada, esto es, con un cuestionario previamente preparado.

XI. Unidad de análisis
Las áreas de control interno y transparencia y acceso a la información pública.

XII. Unidad de observación
Las prácticas institucionales de las áreas de control interno y transparencia y
acceso a la información pública.

XIII. Estado del Arte
Los estudios referentes a rendición de cuentas de los organismos electorales son
los siguientes:
Heras, Leticia (2008). Rendición de cuentas de los organismos electorales.
El texto propone “analizar la necesidad de hacer más robusta la rendición de
cuentas concretamente en las instituciones elecorales en México, con dos
objetivos específicos: transparentar su ejercicio público e incrementar con ello la
confianza de la ciudadanía en éstas” (Heras, 2008, p. 7). La autora hace un
extenso análisis sobre los elementos que integran la rendición de cuentas, así
como un analisis del término en Latinoamérica y en específico en México.
También analiza la relación entre rendición de cuentas y organismos electorales.
Hace la revisión de tres organismos electorales en lo relativo a la transparencia:
Instituto Federal Electoral, Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto
Electoral del Distrito Federal.
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Astudillo César y Lorenzo Córdova (2010). Los árbitros de las elecciones
estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional.
Los autores describen el surgimiento, los prinicipios y la estructura institucional y
administrativa que tienen los organismos electorales locales de México hasta el
2010. El trabajo se fundamenta en la comparación de normas entre cada
organismo electoral. Resaltan las categorías de autonomía, función electoral,
autoridades electorales y el control.

XIV. Marco teórico
El marco teórico de la investigación está integrado por el estudio de la rendición de
cuentas y la teoría de las organizaciones desde la visión del neoinstitucionalismo.

En una democracia, la delegación de funciones hacia los gobernantes por parte de
los ciudadanos genera responsabilidad en los primeros. El gobernante presenta un
plan de trabajo por el cual los ciudadanos lo han elegido; además, el
representante adquiere responsabilidades que el ciudadano demanda cumplirlas.
La responsabilidad se refiere a los poderes delegados y confiados al
gobierno, a la delegación de autoridad condicional por los principales a
los funcionarios públicos (agentes) para realizar aquellos trabajos de los
que son capaces de hacerse cargo, de actuar o de proveer (Dunn,
2011, p. 48).
La delegación de poder por parte de los ciudadanos no solo recae en el
representante elegido, sino también en los miembros del gobierno que aunque no
fueron elegidos, realizan tareas en representación del pueblo. La autoridad que
adquiere un gobierno parte de la elección que hizo quien tiene el poder: el pueblo.
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La cuestión central de la delegación del poder es ¿cómo hacer que quienes
conforman el gobierno realicen las tareas encomendadas? ¿Cómo controlar a los
que adquieren autoridad por delegación? “El rasgo distintivo de estas nuevas
poliarquías es que el proceso de delegación de autoridad política no está siendo
complementado con mecanismos efectivos de accountability” (Peruzzotti, 2010, p.
248). El pueblo debería vigilar y sancionar el trabajo del gobierno, pero la realidad
dista de la teoría. Los mecanismos con que cuentan los ciudadanos para hacer
cumplir a los gobernantes son limitados.
Este mecanismo de control es la Accountabilty o rendición de cuentas, que surge
conjuntamente con la democracia. La rendición de cuentas es un complemento del
régimen democrático para evitar, en primera instancia, la concentración de poder
y, en segunda instancia, cumplir con la vigilancia y las sanciones hacia el
gobierno. “La rendición de cuentas nace con la democracia representativa, en
especial con el sistema de pesos y contrapesos plasmado en la Constitución
estadounidense de 1789” (Ugalde, 2002, p. 41).
Accountability es una palabra de origen inglés que implica “una exigencia de
cuentas (por derecho)” (Schedler, 2008, p. 11). La traducción de Accountability al
idioma español es rendición de cuentas; los conceptos difieren en la semántica,
pues la frase rendición de cuentas, como lo menciona Schedler (2008), no implica
una obligación sino un acto voluntario.
La rendición de cuentas refiere a dos sujetos, uno, el que rinde cuentas y otro, al
cual se rinde cuentas. “A rinde cuentas a B cuando está obligado a informarle
11

sobre sus acciones y decisiones (sean pasadas o futuras), a justificarlas y a sufrir
el castigo correspondiente en caso de mala conducta” (Schedler, 2008, p. 20). Las
acciones de informar y justificar son inherentes al que rinde cuentas, mientras que
el sujeto que recibe la información está obligado a evaluarla y, en caso de que el
primer sujeto haya cometido acciones ilegales, puede sancionar.
La rendición de cuentas es mucha más que rendir información. El concepto
conlleva mayores acciones para hacer efectiva una rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los
mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de
los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de
autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que
implica sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes o
principales supervisan también a los mandatarios o agentes para
garantizar que la información proporcionada sea fidedigna (Ugalde,
2002, p. 14).
La rendición de cuentas tiene tres dimensiones en su conceptualización: informar,
justificar y sancionar.
La primera parte de la obligación de responder implica una dimensión
informativa que incluye el derecho (del supervisor) de recibir
información y, por consiguiente, la obligación (del supervisado) de
entregarla. Asimismo, comprende los mecanismos institucionales para
informar de las acciones y decisiones, aun cuando no haya una solicitud
específica de información. En sentido amplio, todas las herramientas de
la denominada transparencia se relacionan con esta dimensión de la
obligación de responder (López y Haddou, 2007, p. 106).
La segunda dimensión de justificar “se entiende más fácilmente en el contexto del
ejercicio del poder político” (López y Haddou, 2007, p. 106), pues refiere la
explicación de las acciones públicas de los agentes. Mientras que la tercera
dimensión de la sanción tiene relación con la responsabilidad de los actores
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públicos en cuanto a sus actos y en dado caso recibir sanciones por el
incumplimiento de sus actividades.
Schedler (2008) menciona que podemos tener diversos criterios para exigir
cuentas o bien tipos de rendición de cuentas. En esta clasificación encontramos
dos vertientes, la primera hace referencia a la naturaleza del tipo de acto o cuenta
que se rinde y la segunda vertiente tiene que ver con la relación entre agentes.
En la primera vertiente de la naturaleza del acto que se rinde existen seis criterios:
El criterio político exigirá los procesos de toma de decisión y resultados de política
pública; el criterio administrativo exigirá la realización del trabajo con apego a
criterios establecidos; el criterio profesional exigirá la aplicación de criterios
profesionales; el criterio institucional evaluará los actos legislativos con apego a la
ley; el criterio moral observará la buena o mala actuación de los funcionarios; y, el
criterio financiero, que “se centrará en el uso del dinero público a las disposiciones
legales vigentes, pero también a estándares de transparencia, austeridad y
eficiencia” (Schedler, 2008, p. 32).
Los criterios administrativos y financieros serán evaluados por agencias
independientes, el criterio institucional será evaluado por el sistema judicial,
mientras que los criterios político y moral estarán sujetos a la evaluación de los
ciudadanos.
En la segunda vertiente de clasificación de tipos de rendición de cuentas referente
a la relación entre agentes están la vertical, la horizontal y la transversal. Cada
una de ellas tiene que ver con la naturaleza de poder que se evalúa y los actores
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que interactúan. En la investigación solo serán analizadas la rendición de cuentas
vertical y horizontal, debido al estudio de los organismos electorales en México.
La rendición de cuentas de carácter vertical se refiere cuando el agente principal
tiene mayor jerarquía sobre el agente secundario. El mayor referente de este tipo
de rendición de cuentas en una democracia representativa es la relación entre
ciudadanía y gobernantes. El agente principal son los ciudadanos y el agente
secundario son las personas que buscan ser elegidas por el pueblo: los
gobernantes.
La rendición de cuentas en una democracia no solo está orientada hacia los
gobernantes, sino que también están incluidos los funcionarios públicos no
electos.
Debido a que los funcionarios públicos no electos ejercen gran
influencia en los gobiernos democráticos, una rendición de cuentas
efectiva abarca dos tipos de transacciones de compromiso: un grupo de
funcionarios públicos, como la burocracia, quien a su vez rinde cuentas
de sus actividades a otro grupo; como los legisladores, quienes toman
debida consideración y retroalimentación al sistema político con su
apreciación de los hechos y, mediante ese mecanismo, al pueblo
(Dunn, 2011, p. 48).
Otra forma de rendición de cuentas vertical ocurre en la administración pública. La
existencia de dos sujetos o instituciones en la rendición de cuentas supone una
jerarquía, en donde el agente principal establece las condiciones que debe
informar el segundo agente. Esto es posible por la existencia de delegación de
funciones, pues el agente principal juzgará la correcta realización de tareas
delegadas.
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De acuerdo a la vertiente de rendición de cuentas de relación entre agentes, otra
forma es la de tipo horizontal, que contribuye a los mecanismos de control de una
democracia, pues incluye funcionarios integrantes de agencias que tienen una
relación horizontal, es decir, tienen una relación de iguales. La relación entre
poderes de pesos y contrapesos expuestos en El federalista por Hamilton, Jay y
Madison (1974) supone esta relación horizontal, la fórmula propuesta por los
autores explica un poder igual entre cada instancia lo que garantiza la vigilancia.
Sin embargo, es complicado que en la realidad exista una similitud de poder entre
cada instancia.
Guillermo O’Donnell (1998) ha expuesto el concepto de Accountability horizontal
como
…la existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están
fácticamente dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender
acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o
incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros
agentes o agencias del estado que pueden, en principio o
presuntamente, ser calificadas como ilícitos” (p. 26).
Las agencias estatales, como las menciona el autor, son estructuras
administrativas dotadas legalmente de capacidad para vigilar el cumplimiento de
las tareas de otra agencia y son independientes entre sí. Estas agencias no
necesariamente son integradas directamente por la ciudadanía, sino por
instituciones que tienen el poder delegado de la ciudadanía como son los
integrantes del poder legislativo o el titular del poder ejecutivo.
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Una de las características centrales de la rendición de cuentas horizontal es la
específica delimitación de atribuciones de las agencias, la cual permite las
interacciones entre las agencias y una eficiente rendición de cuentas.
La participación de las agencias, según Guillermo O’Donnell (2001), en la
Accountability horizontal puede ser de dos tipos: de balance y asignada. Las
interacciones entre agencias puede suscitar que una agencia transgrede
ilegalmente las atribuciones de otra agencia, esto es considerado Accountability
horizontal de balance “porque esta clase de Accountability horizontal es ejercida
por alguno de los poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) a los que las
constituciones

democráticas

contemporáneas

intentan

aproximadamente

balancear” (pp. 18-19).
El balance que hace una agencia a otras es la observancia permanente y
corrección, en su caso, de la realización de acciones que corresponden a otra
agencia. Las atribuciones específicamente delimitadas en la ley para cada agencia
son sustanciales para que la rendición de cuentas horizontal de balance funcione.
A diferencia de la rendición de cuentas vertical, en este caso una agencia no está
por encima de otra, sino que cada una tiene atribuciones propias de vigilancia y la
independencia que les permite observar la rendición de cuentas.
Las limitaciones de la Accountability horizontal de balance (actuar de
forma reactiva, crean conflictos visibles y costosos y razones
partidarias) condujeron a la creación de agencias con Accountability
horizontal asignada. Éstas son las varias agencias (Ombudsmen,
auditorías, controladores, fiscalías, contralorías, y similares) legalmente
encargadas de supervisar, prevenir, desalentar, promover la sanción, o
sancionar acciones u omisiones presuntamente ilegales de otras
agencias estatales, nacionales o subnacionales. Fueron creadas no
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para el balance general del poder sino riesgos más o menos específicos
de transgresión y/o corrupción (O’Donnell, 2001, p. 19).
La rendición de cuentas horizontal de balance se enfoca en un determinado
problema de control: la transgresión de funciones entre poderes, sin embargo, no
observa el problema del oportunismo del ser humano.
Las agencias de Accountability horizontal asignada tienen una tarea primordial:
evitar, desalentar o sancionar acciones ilegales de los integrantes de otras
agencias. Los integrantes de estas agencias son funcionarios públicos designados
por otras agencias. Los beneficios de las agencias de balance es que “apelan a un
criterio profesional en vez de partidista o políticos” (O’Donnell, 2001:20). La
existencia de estas agencias no exime la existencia de las agencias de balance.
Ambas agencias son un complemento para el fin de la rendición de cuentas.
Las agencias de rendición de cuentas horizontal asignada realizan acciones como
fiscalizar y sancionar las acciones de otras agencias para prevenir la corrupción,
pero, la rendición de cuentas no debe confundirse con fiscalización o sanción,
pues estas dos son complementos de la rendición de cuentas y no implican
obligación por si solos.
Es importante diferenciar la naturaleza de la rendición de cuentas y el control
administrativo, pues mientras la primera refiere a un concepto que procura el
control del poder a quienes se les delega, sean electos o no y además, informar,
justificar y obtener sanciones; el control administrativo es una herramienta de la
rendición de cuentas para cumplir con la tarea de la regulación del poder. El
control administrativo o de gestión vigila el cumplimiento de metas y la rendición
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de cuentas obliga a los funcionarios públicos a publicar el cumplimiento de esas
metas o tareas y, en caso de que el funcionario no lo haya hecho, una agencia
puede sancionarlo por el incumplimiento.
El pleno establecimiento de la Accountability horizontal en la democracia requiere
de medidas que refuercen su papel. O’Donnell (2001) señala seis medidas que
contribuirán a la implementación y desarrollo de la Accountability horizontal. La
primera medida incluye a los partidos de oposición. En una democracia
representativa, el papel de los partidos políticos es medular. La obtención del
poder es el objetivo central de los partidos políticos. Cuando un partido político
pierde el poder se convierte en un férreo vigilante del partido ganador. Su objetivo
será observar y hacer visibles los errores y la corrupción del partido en el poder
para que eso le permita al partido de oposición en la próxima contienda ganar. Sin
embargo, nada garantiza que los partidos de oposición actuarán como vigías del
gobierno. Los partidos de oposición pueden obtener beneficios o capturar las
“agencias” para beneficio propio.
La segunda medida es la integración de las agencias de rendición de cuentas
asignada. Las llamadas contralorías o auditorías deben ser integradas por
profesionales de alto perfil, que sean autónomas en sus decisiones y acciones, sin
intromisiones de otras agencias, además, que cuenten con los recursos suficientes
para realizar sus labores sin depender de otra agencia que inhiba su
comportamiento. No obstante, nada asegura que las agencias de rendición de
cuentas asignada sean cooptadas por un partido político o una autoridad. Debido

18

a la tarea que tienen estas agencias es posible que los titulares de los poderes
busquen eliminarlas o conservarlas pero neutralizando sus funciones.
La tercera medida refiere al poder judicial. Considerando el papel de este poder en
la rendición de cuentas horizontal de balance, es importante que sus integrantes
sean de características altamente profesionales y que el poder judicial cuente con
recursos suficientes e independientes. Las tareas del poder judicial también están
presentes en la labor de las agencias asignadas, pues por lo regular, las
sanciones finales pueden ser otorgadas por el poder judicial. El poder judicial
también pude ser cooptado por otro poder o partidos políticos, pues son los otros
poderes los que nombran a los principales integrantes del poder judicial. El poder
judicial es decisivo en la eficacia de la rendición de cuentas de un régimen
democrático
La cuarta medida señala el sistema de pesos y contrapesos de Madison. La
efectiva labor de este sistema pasa por un complicado entramado legal que
especifique las tareas de cada poder. Además, el riesgo político de paralizar el
sistema político por las conveniencias partidistas es muy probable. No obstante, el
hecho de que un poder vigile a otro sigue siendo uno de los mejores elementos
para evitar que un poder someta a los demás.
La quinta medida, más que un mecanismo, refiere un problema de toda sociedad
democrática: el liberalismo que sitúa a los pobres frente al Estado. ¿Cómo lograr
en una sociedad marcadamente desigual que el Estado tenga una relación al
menos decente con los más débiles? Las características sociales también son
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importantes en la rendición de cuentas. Mientras exista una desigualdad tan
marcada entre fuertes y débiles será complicada la participación de la sociedad.
La última medida tiene que ver con agentes externos, estos son los medios de
comunicación y organizaciones civiles, nacionales o internacionales. La presión
que ejerzan estos agentes externos es fundamental para contribuir a la rendición
de cuentas en la democracia. La demostración de corrupción de un gobierno por
parte de medios de comunicación, la exigencia de transparencia en un gobierno
por parte de organizaciones civiles, acuerdos para un gobierno abierto, son
algunas medidas que contribuyen a la rendición de cuentas.

El estudio de las organizaciones desde la visión neoinstitucional tiene como
referentes a March y Olsen (1997). Estos autores enfocan sus estudio en el
proceso dentro de las organizaciones y critican el modelo racional en la toma de
decisiones en las organizaciones.
A diferencia del modelo racional, que estipula actores con total información y
preferencias estables, el neoinstitucionalismo de March y Olsen (1997) proponen
que el marco institucional (reglas, costumbres, tradiciones) influye en el
comportamiento de los individuos en las organizaciones y crea rutinas
organizacionales. Los individuos adquieren roles en la organización y reglas que
los limitan a actuar. El cambio institucional solo procederá de la interacción entre
la institución y el medio ambiente. Una reforma institucional será posible cuando
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se adapten las normas y el medio ambiente; los cambios serán posibles si las
normas y las rutinas institucionales se adaptan.
El marco cultural tiene un impacto central en el funcionamiento de las
organizaciones. “Las organizaciones y sus actores interactúan con otros y
negocian con base en valores, principios, normas y expectativas” (Arellano, 2008:
274). Las practicas o rutinas institucionales proceden del marco cultural que han
creado los actores con acciones repetidas.
La transparencia de la acción gubernamental (y en general en una
sociedad democrática, tarde o temprano, se suman actores privados y
sociales), como todo proyecto social y político, se juega en una arena
donde varios actores con valores distintos interactúan y crean un marco
de relaciones particular, siempre con un alto grado de incertidumbre
(Arellano, 2015, p. 39).
La creación e instrumentación de normas que procuran la transparencia, y en su
caso, rendición de cuentas, en los organismos públicos no puede reducirse al
marco legal, pues no es esta la única variable que conforma una organización. La
interacción entre actores tiene mayor importancia en la asimilación de principios
como la transparencia. Los valores, tradiciones y prácticas condicionan el
cumplimiento de una reforma institucional.
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