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Clave Semestre 
 

4° 

Créditos 
 
8 

 

Campo de 

conocimiento  

 

Analítico 

Etapa Profesionalizante 

Modalidad 
 

Curso (X) Taller () 
Lab () Sem ()          

Tipo    
T (X)              P ()             T/P () 

Carácter  Obligatorio (X)     
Optativo () 

 
Obligatorio E ()   
Optativo E () 

 
Horas 

 

Semana Semestre  

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  ( X ) 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura 

antecedente 

 

 

Asignatura 

subsecuente 
 

Indicativa (  ) 

Asignatura 
antecedente  

 

Asignatura 
subsecuente  

 

Transparencia y Rendición de Cuentas 



 

Objetivo general:  
El alumno analizará, examinará y explicará la relevancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas en las sociedades contemporáneas 

como pilares que necesitan las democracias para que sean más factibles 
como un sistema de vigilancia e incentivos que eviten que el poder del 
Estado se sustraiga al escrutinio de los ciudadanos, la sociedad y la vida 

productiva. Del mismo modo, analizará el impacto de la transparencia y la 
rendición de cuentas para asegurar la vigencia de un Estado más 

democrático en México, con énfasis en el control más efectivo de la 
Administración Pública y demás poderes que conforman los distintos 
órdenes de gobierno. 

Objetivos específicos: 
1. Que el alumno analice los fundamentos democráticos de la 

transparencia y la rendición de cuentas. 
2. Que el alumno sustente que los procesos democráticos del Estado 

deben ser visibles y regidos por la responsabilidad ante terceros. 

3. Que el alumno explique cómo la transparencia y la rendición de 
cuentas en México se inscriben en un sistema de pesos y 

contrapesos. 
4. Que el alumno argumente en qué medida la transparencia y la 

rendición de cuentas contribuyen para que la vida nacional tenga 

un Estado más abierto e interactivo con los ciudadanos. 
5. Que el alumno analice cómo en México el control del poder es ahora 

más efectivo con prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
que han de fortalecer la vida democrática. 
 

Índice temático 

 Tema Horas 

Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 Estado, Ciudadano y Transparencia 16 0 

2 Valor institucional de la transparencia 
en México 

16 0 

3 Estado de derecho y rendición de 
cuentas 

16 0 

4 Institucionalidad de la rendición de 
cuentas en México 

16 0 

                                                   Total  64 0 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. Estado, 
Ciudadano y 

Transparencia 

1.1 Control del poder en la democracia. 
1.2 Visibilidad del poder: diluir secreto y 

opacidad. 
1.3 Acceso del ciudadano al Estado: conocimiento 

de las acciones gubernamentales. 



 

1.4. Fundamentos  democráticos y políticos de la 
transparencia. 
1.5 Evaluación del poder institucional. 

2. Valor 
institucional de 

la transparencia 
en México 

2.1 Principio de máxima publicidad. 
2.2 Derecho de acceso a la información. 

2.3 Confidencialidad y reserva de información. 
2.4 Protección de datos personales. 
2.5 La transparencia como política pública. 

3. Estado de 
derecho y 

rendición de 
cuentas 

3.1 Control del poder: responsabilidad en el 
ejercicio del poder. 

3.2 Significado y alcance de answerability. 
3.3 Significado y alcance de enforcement. 

3.4 Rendición de cuentas vertical y horizontal. 
3.5 Evaluación política del poder. 

4. Institucionalidad 

de la rendición 
de cuentas en 

México 

 

4.1 Fundamentos constitucionales de la rendición 

de cuentas. 
4.2 Ámbito de legalidad: atribuciones y 

responsabilidades del órgano de fiscalización. 
4.3 Valor técnico de la rendición de cuentas: la 
auditoría del desempeño. 

4.4 Finalidad de los indicadores de gestión 
institucional. 

4.5 Calidad de la rendición de cuentas: 
recomendaciones, mejoras y sanciones. 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                 
( X ) 

Exámenes parciales                                         
( X ) 

Trabajo en equipo                                                   
( X ) 

Examen final                                                     
( X ) 

Lecturas                                                                    

( X ) 

Trabajo y tareas                                                

( X ) 

Trabajo de investigación                                        

(  ) 

Presentación de tema                                     

( X ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              

(   ) 

Participación en clase                                      

(  ) 

Prácticas de campo                                                  

(  ) 

Asistencia                                                           

( X ) 

Aprendizaje por proyectos                                     

(  ) 

Rúbricas                                                             

(  ) 

Aprendizaje basado en problemas                        

(  ) 

Portafolios                                                         

(  ) 

Casos de enseñanza                                                 
(  ) 

Listas de cotejo                                                 
(  ) 

Otras (especificar)                                                    
(  ) 

Otras (especificar)                                           
(  ) 



 

Perfil profesiográfico 

Título o grado  Licenciatura o posgrado. 

Experiencia docente Se recomienda experiencia docente. 

Otra característica   

Bibliografía básica: 
 

Tema 1.  
Guerrero, Omar, “La transparencia en la Administración Pública: 

principios conceptuales”, Ricardo Uvalle (coord.), Rumbos de la 
transparencia en México, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2011, pp. 53-80. 

Merino, Mauricio, “La transparencia como política pública”, en John 
Ackerman (coord.), Más allá del acceso a la información. 

Transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, México, 
Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Cámara 
de Diputados, Centro Internacional de Estudios sobre la 
Transparencia y el Acceso a la Información, 2008, pp. 240-263. 

Uvalle, Ricardo, “Fundamentos de la transparencia en el Estado 
democrático de derecho”, Ricardo Uvalle (coord.), Rumbos de la 
transparencia en México, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2011, pp. 129-164. 

 

Tema 2.  
Aguilera, Rina, “Importancia de la transparencia para el fortalecimiento 

de la vida institucional”, Ricardo Uvalle (coord.), Rumbos de la 
transparencia en México, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2011, pp. 255-282. 
Arellano, David y Walter Lepore, “Una premisa olvidada de la 

transparencia gubernamental: la gestión documental”, en Guillermo 

M. Cejudo, Sergio López Ayllón y Alejandra Rios Cazares (eds.), La 
política de transparencia en México. Instituciones, logros y desafíos, 

México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012, pp. 
87-137. 

García, Maximiliano, “Alcances y limitaciones del derecho de acceso a la 

información en México”, Ricardo Uvalle (coord.), Rumbos de la 
transparencia en México, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2011, pp. 283-314. 
López, Sergio, “El marco normativo de la transparencia y el acceso a la 

información”, Guillermo M. Cejudo y otros, Política de transparencia 
en México. Instituciones, logros y desafíos, México, CIDE, 2012, pp.  

Uvalle, Berrones, Ricardo, Oportunidades y restricciones de la política de 
transparencia en México, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2013. 

 



 

Tema 3.  
Ackerman, Susan, “Rendición de cuentas y el Estado de derecho en la 

consolidación de las democracias", Revista Perfiles Latinoamericanos, 

número 026, julio-diciembre, México, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2005, pp. 9-54. 

Nieto, Santiago, "Rendición de cuentas y transparencia como elementos 
para la persistencia democrática", David Cienfuegos y Miguel López 
(coords.), Estudios en homenaje a Don Jorge Fernández Ruíz. Derecho 
y política, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, 
pp. 397-419. 

Schedler, Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, México, Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, (Cuadernos de 

transparencia número 3), 2008. 
 
Tema 4.  

Ackerman, John, Estructura institucional para la rendición de cuentas: 
lecciones internacionales y reformas futuras, México, Auditoría 

Superior de la Federación, (Serie Cultura de la rendición de cuentas, 
número 9), 2006, pp. 7-50. 

García, Nancy y Antonio Ruíz, “La transparencia en el diseño jurídico de 

las entidades de fiscalización superior en México”, Ricardo Uvalle 
(coord.), Rumbos de la transparencia en México, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2011, pp. 349-374. 
Ugalde, Luis Carlos, “La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y 

municipales”, México, Auditoria Superior de la Federación, (Serie 

Cultura de la rendición de cuentas, número 4), 2002, pp. 7-44. 

Bibliografía complementaria:  

Crespo, José Antonio, “Fundamentos políticos de la rendición de 
cuentas”, México, Auditoria Superior de la Federación, número 1 

(Serie Cultura de la rendición de cuentas), 2001, pp. 7-84. 
García, Maximiliano, “Estado de derecho y rendición de cuentas”, Revista 

de Administración Pública, México, número 130, vol. XLVIII, número 

1, enero-abril, Instituto Nacional de Administración Pública, 2013, 
pp. 87-108. 

Sandoval, Irma, “Las máscaras de la transparencia en el marco de la 
transición democrática mexicana”, Ricardo Uvalle (coord.), Rumbos 
de la transparencia en México, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2011, pp. 229-254. 

Uvalle, Berrones, Ricardo, “Impacto de la Política de Transparencia en 

México, 2002”, Revista de Gestión Pública, Transparencia, 
participación y gobierno abierto en América Latina, Santiago de Chile, 

Vol. III, número 1, enero – junio de 2014, pp. 5-45. 

 


