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RESUMEN 

Los procesos de transparencia en las organizaciones que manejan recursos de origen 

público han tomado particular importancia en el contexto actual de la globalización del 

gobierno abierto; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (U.M.S.N.H.), no 

es la excepción y está obligada a rendir cuentas e informar sobre el uso que hace de los 

recursos públicos que maneja, por lo que en los últimos años ha implementado una serie de 

estrategias con la intención de mejorar su cumplimiento en materia de rendición de cuentas. 

Por medio de un acercamiento teórico y referencial, este trabajo tiene por objetivo analizar 

las contribuciones del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

los procesos de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones públicas, 

encontrando que para el caso de la U.M.S.N.H., el uso de dos plataformas informáticas ha 

sido determinantes para el cumplimiento del 100% de tales obligaciones, dentro del marco 

normativo vigente. 

PALABRAS CLAVE: Transparencia, U.M.S.N.H., Tecnologías de la Información y 

Comunicación, rendición de cuentas, gobierno abierto. 

ABSTRACT: 

 Transparency processes in organizations that manage public resources, have become 

particularly important in the current context of open government globalization; the 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (U.M.S.N.H.), is no exception and is 

obliged to be accountable and report on the use it makes of the public resources it manages, 

so in recent years it has implemented a series of strategies with the intention of improving 

its compliance in terms of accountability. Through a theoretical and referential approach, 

this paper aims to analyze the contributions of the use of Information and Communication 

                                                            
1 Nefthalí Díaz Barajas. Profesor de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”. E-mail: 
nefthali.diaz@umich.mx  
2 Hugo Amador Herrera Torres. Profesor de la misma Facultad de T/C. E-mail: hugo.herrera@umich.mx  

mailto:nefthali.diaz@umich.mx
mailto:hugo.herrera@umich.mx


  AÑO 27. NÚM. 71 | REALIDAD ECONÓMICA DE LA FEVAQ | JUL – DIC | 2022  |  ISSN: EN TRÁMITE     57 
 

Technologies (ICT) in the processes of transparency and accountability of public 

organizations, finding that in the case of the U.M.S.N.H., the use of two computer 

platforms has been crucial for 100% compliance with such obligations, within the current 

regulatory framework. 

KEY WORDS: Transparency, U.M.S.N.H., Information and Communication Technologies, 

accountability, open Government. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La transparencia en las organizaciones que operan con recursos públicos ha cobrado gran 

relevancia en los últimos años, tomando un lugar muy importante en las agendas y en los 

objetivos de los gobiernos internacionales, sobre la necesidad de construir instituciones 

eficaces que rindan cuentas, en un proceso donde también ha participado la  ciudadanía, la 

que, con su incremento en las demandas de información, ha favorecido un importante 

avance en la implementación de procesos sistematizados de transparencia en los gobiernos. 

La legislación mexicana contempla desde el año 2002, diversas obligaciones enfocadas a 

promover un incremento en el nivel de transparencia en la gestión pública, contemplando 

los requerimientos para la difusión de la información que generan los sujetos obligados, con 

la finalidad de garantizar el acceso abierto a la información en posesión de cualquier 

organización que utilice recursos públicos para su operación. 

 

Desde el mencionado año, por su operación con recursos de origen público, la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es uno de los 218 sujetos obligados en el estado de 

Michoacán de Ocampo a cumplir con la Ley General de Transparencia, sin embargo, fue 

hasta el año 2011 en que el H. Consejo Universitario aprobó el “Reglamento para la 

Trasparencia y acceso a la información pública de la U.M.S.N.H.”, con el objeto de 

homologar los procedimientos de transparencia con los del nivel estatal, ya que 

anteriormente, la normatividad no era vinculante. 
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TRANPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Transparencia 

Como menciona Perramon (2013): 

Para la OCDE, la transparencia es un concepto relacionado con la posibilidad de que 

la información real de una empresa, gobierno u organización pueda ser consultada 

por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar 

decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información (p.12).  

 

 La transparencia se entiende como el conjunto de decisiones y acciones realizadas por el 

gobierno con la finalidad de que los ciudadanos y los propios funcionarios, puedan tener 

acceso permanente y oportuno a información clara, precisa, disponible, abundante y 

suficiente, sobre las diversas temáticas relacionadas con el desempeño gubernamental que 

puedan ser de su interés. Por su parte, Silva (2010, citando a Guerrero, 2008) menciona que 

“la transparencia consiste en el conocimiento por parte de los ciudadanos de lo que sucede 

en el seno de las administraciones públicas” (p.2), caracterizándose por la presencia de 

información en el sector público (sujeto observado) que se pone al alcance  de la ciudadania 

(observadores) mediante diversos mecanismos, para cumplir con objetivos específicos 

(Cerrillo-I-Martínez, 2012). 

 

Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas ha adquirido cada vez mayor relevancia internacionalmente para 

calificar el rendimiento de las organizaciones; pues el aumento de actividades como el 

cuidado del  medio ambiente, el respeto  de los derechos humanos y el desarrollo, han 

abonado a consolidar la importancia de rendir cuentas. Se ha señalado que el hecho de que 

las organizaciones realicen diferentes acciones de interés público, generalmente  

financiadas por el Gobierno, por  organizaciones  internacionales o incluso por donaciones, 

las obliga a informar acerca de la utilización de dichos fondos. Por otro lado, la existencia 

de casos de administraciones con manejos opacos y la presencia  de corrupción en algunas 

organizaciones civiles, han derivado en un incremento en la presión social para conseguir 

una mayor transparencia, junto con una mejor rendición de cuentas y de resultados, 

demandando de igual forma, un mejor funcionamiento en la  estructura gubernamental  y de 
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las organizaciones civiles, que hagan más eficiente su administración (Gordon, 2011). La 

rendición de cuentas, conocida también como accountability -por su traducción de la 

lengua inglesa-, supone la obligación de proporcionar información minuciosamente y 

hacerse responsable sobre las acciones realizadas, para lo cual, se requiere la adopción de 

sus tres dimensiones: informativa, explicativa y de evaluación. 

 

 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EN LA TRANSPARENCIA 

 

Definiciones y tendencias  

 

Las TIC pueden definirse como aquellas innovaciones en materia de  microelectrónica,  

telecomunicaciones, computación y optoelectrónica, que facilitan la posibilidad de  

procesar y almacenar grandes volumenes de información, así como una veloz propagación 

de la misma por medio de redes de comunicación. La interconexión de dispositivos 

electrónicos, al permitir conectarse entre sí, establece sistemas de información en red que 

descansan en un protocolo común, lo que expande la magnitud de esta red a la mayor parte 

del mundo y representan valiosas herramientas que los individuos emplean para obtener, 

estructurar, almacenar y difundir información, comunicándose entre ellos o entre grupos, a 

través de redes de computadoras entrelazadas, lo cual implica el uso de medios de 

telecomunicaciones y las tecnologías virtuales para el tráfico de la información (Cobo, 

2009). 

 

Las TIC son herramientas que usando nuevas tecnologías como la informática y   

computación aplicada, coadyuvan al  procesamiento, acumulación, simplificación, 

recuperación  y distribución de la información. Este conjunto de herramientas, apoyos y 

conductos para el tránsito de la información, permiten estructurar, registrar, guardar y 

propagar contenidos informacionales (Chávez, 2019, citando a UNESCO, 1997). 
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En las últimas décadas, la implementación de las TIC produjo importantes cambios a escala 

global en los ámbitos privado y público, desde la forma de organización de las personas y 

las instituciones, facilitando el proceso de comunicación, y de igual manera del 

cumplimiento con las obligaciones en el tema de la transparencia y de la rendición de 

cuentas a las que ahora se sujetan las organizaciones. El uso de las TIC ha influido de 

manera importante en los instrumentos por medio de los cuales fluye la transparencia 

administrativa, modificando las propiedades que las caracterizan (sujetos, objetos, medios y 

fines); Con respecto al sujeto, tradicionalmente la transparencia se ha distinguido por ser 

información pública puesta a disposición de la ciudadanía por  la administración; hoy por 

hoy, la innovación tecnológica permite que los mismos ciudadanos participen 

incrementando la transparencia, dejando de ser tarea exclusiva de la administración pública 

(Cerrillo, 2012).  

 

 

LA TRANSPARENCIA EN LA U.M.S.N.H. 

Normatividad Universitaria 

La normatividad en materia de  transparencia y  acceso a la información en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás d Hidalgo, se desprende de las leyes estatales que a su vez 

tienen su origen en las leyes nacionales sobre este tema.  

 

Cabe resaltar que, como respuesta a las obligaciones en el tema de transparencia que le 

confiere la legislación estatal y nacional, el H. Consejo Universitario de la U.M.S.N.H. 

aprobó el 16 de noviembre de 2011 el “Reglamento para la Transparencia y el acceso a la 

información Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, con la 

finalidad de comenzar a homologar la transparencia con el nivel estatal, ya que 

anteriormente no era vinculante. Posteriormente, el 11 de junio de 2020 fue aprobado por el 

H. Consejo Universitario en sesión ordinaria el nuevo “Reglamento de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, que en el capítulo I (Que habla de disposiciones 

generales) nos menciona sus alcances (U.M.S.N.H., 2020): 
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Artículo 1º. El presente reglamento es de observancia general para las autoridades, 

funcionarios, trabajadores o cualquier miembro de la comunidad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene por objeto establecer los principios, órganos 

y procedimientos para garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales en posesión de la Universidad (s.p.). 

 

Adicionalmente, dentro de su artículo 2º se mencionan como objetivos el impulsar, 

promover y consolidar una cultura de la trasparencia; garantizar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, mediante procedimientos ágiles y sencillos; proteger los 

datos personales en posesión de la Universidad, y crear una Universidad transparente y 

abierta por medio de mecanismos y procedimientos propios. 

 

Partiendo de la legislación vigente y la normatividad institucional, la U.M.S.N.H. ha 

implementado en los últimos años el uso de diferentes herramientas tecnológicas para 

operacionalizár el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, como lo 

son las plataformas Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) y  Sistema de 

Información de Oficio (SISOFI-UMSNH). A forma de resumen, en el cuadro 1 se muestra 

de manera general la alineación de la normatividad institucional en materia de transparencia 

y rendición de cuentas, con la legislación estatal y nacional. 

 

 

Cuadro 1. Normatividad institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas 

Nivel Título Fecha Artículos implicados 

Nacional “Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. 
(Última reforma 28/05/2021) 

05/02/1917 Art. 6. Aborda el derecho de la 
ciudadanía a un acceso  libre 
acceso a la información y del 
derecho al uso de  las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Nacional “Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” 
(última reforma 20/05/2021) 

04/05/2015 Art. 2. Habla de los objetivos 
que se persiguen con la 
implementación de  la “Ley 

General de Transparencia”. 
Estatal “Constitución Política del 14/03/1918 Cap. IV, Art. 8. Habla del 
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Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo”. 
(Última reforma 13/04/2021) 

derecho al libre acceso a la 
información. 
 

Estatal “Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado 
de Michoacán de Ocampo”. 
(Última reforma 01/10/2019) 

18/05/2016 Art. 2: Habla de los objetivos de 
la ley estatal de transparencia. 
Cap.8. Menciona a los sujetos 
obligados a transparentar y 
permitir el acceso a su 
información, de Michoacán. 

UMSNH “Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo” 

11/06/2020 Art. 1. Habla de la observancia 
y del objeto del reglamento de 
establecer una estructura que 
garantice la transparencia en la 
UMSNH. 
Art. 2. Detalla los objetivos del 
reglamento. 

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad revisada. 

 

 

PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA TRANSPARENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

En este contexto de mejorar la gestión mediante el uso de las TIC, actualmente la 

U.M.S.N.H. se apoya en el uso de dos plataformas para la recolección, sistematización, 

almacenamiento y difusión de información sobre su actuación, así como del manejo 

financiero de los recursos públicos que se llevan a cabo dentro de su competencia, el 

SIPOT, de la Plataforma Nacional de Transparencia  y el SISOFI-UMSNH, diseñado en 

alineación con los instrumentos estatales del Instituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)  

 

Como parte de la “Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública”, que se 

fundó  el 16 de junio de 2004  y donde con la participaron  ocho órganos garantes estatales 

y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) -hoy denominado Instituto 

Nacional de Acceso a la Información (INAI)-, se sumaron voluntariamente  los órganos 

garantes locales de transparencia y acceso a la información pública, en un ejercicio  de 

intercambio de experiencias y  reflexiones, (Sistema Nacional de Transparencia, 2004), 

integrándose en posteriores reuniones, otros órganos garantes locales, hasta lograr la 

participación de  33 instituciones en la actualidad (32 órganos garantes locales y el IFAI). 

 

Derivado de las diferentes propuestas de mejora para garantizar la transparencia y la 

rendición de cuentas, surge el SIPOT, que es el módulo de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) a través del cual, a partir del día 5 de mayo de 2017, todos los sujetos 

obligados de la Federación y de las entidades federativas, pueden albergar su información 

pública y a su vez, la ciudadanía  puede consultar  dicha información (Gobierno de México, 

2019), siendo ésta la primera plataforma nacional que utilizó la U.M.S.N.H., desde 2017 

con la intención de  cumplir con las  obligaciones en el tema de transparencia y rendición 

de cuentas. 

Sistema de Información de Oficio (SISOFI-UMSNH) 

 

Con la finalidad de garantizar que la U.M.S.N.H. cumpla cabalmente con sus obligaciones 

de transparencia y acceso a la información, en el marco de la normatividad vigente y los 

lineamientos para la publicación y verificación de dichas obligaciones,  la U.M.S.N.H., a 

partir del año 2017, implementa en la institución el Sistema de Información de Oficio 

SISOFI-UMSNH, donde se hace el acopio de la información proporcionada por cada una 

de las dependencias universitarias a través de los enlaces de transparencia, se sistematiza, 

ordena y se comprueba que dicha información se haya publicado satisfactoriamente en la 

plataforma nacional.  

 

La plataforma SISOFI de la U.M.S.N.H. fue diseñada por el Departamento de 

Transparencia y Acceso a la Información de esta Universidad, “en cumplimiento con los 
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criterios generales para la publicación, homologación, estandarización y verificación de las 

obligaciones de transparencia en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia”, como se menciona en el Artículo 35, Artículo 40 y Artículo 45 del 

Repositorio de Información de la Unidad de Transparencia Universitaria. (Repositorio de 

Información - Unidad de Transparencia Universitaria. Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 2018). 

 

El Sistema de Información de Oficio de la U.M.S.N.H. nace como respuesta a la necesidad 

de homologar el manejo de las obligaciones de las dependencias universitarias bajo los 

lineamientos de transparencia estatales y federales y presentar la información 

correspondiente de una manera más apropiada, ya que en el 2016 y comienzos de 2017, los 

formatos se subían a una nube y ahí se reportaban como hojas de cálculo en Google. 

 

Esta plataforma permite que el Departamento de Transparencia Universitaria pueda 

monitorear permanentemente la información que los enlaces de trasparencia de cada 

dependencia de la U.M.S.N.H. han subido al SIPOT, permitiendo de igual forma 

comprobar el grado de cumplimiento de la Universidad con sus obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS TIC A LA TRANSPARENCIA EN LA U.M.S.N.H. 

 

Las TIC se han convertido en una herramienta muy útil en la Gestión Pública, en particular 

nos enfocamos en el caso de la transparencia en la U.M.S.N.H., donde el uso de  las 

plataformas SIPOT y SISOFI, ha sido parte de la estrategia encaminada a mejorar los 

niveles de calificación en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia, 

contribuyendo al logro por primera vez en su historia, del 100% de cumplimiento ante el 

órgano fiscalizador de transparencia en el Estado de Michoacán; el Instituto Michoacano de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IMAIP) en el año 2020, 

refrendándolo en la verificación realizada por este mismo organismo en el año 2021.  

 

Sin embargo, se hace evidente que el uso de las TIC por sí solo no garantiza el 

cumplimiento óptimo de las obligaciones en el tema de la  transparencia, haciéndose 
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necesario acompañarse de una política institucional comprometida con los procesos de 

transparencia y rendición de cuentas, personal suficiente para abarcar todas las actividades 

del proceso, así como que dicho personal se encuentre adecuada y permanentemente 

capacitado, lo cual garantiza el uso adecuado de las TIC en el marco del gobierno abierto.  

 

CONCLUCIONES 

Ante la importancia que ha adquirido la rendición de cuentas en los modelos 

contemporáneos de gestión pública como lo es el gobierno abierto, la transparencia se 

convierte en un elemento determinante para contribuir a elevar el nivel de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y en la evaluación de sus resultados. En este 

sentido, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha realizado constantes 

esfuerzos por alinear sus políticas institucionales con la normatividad aplicable y con las de 

las Agendas internacionales, más específicamente al objetivo 16 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la ONU, que habla de “construir instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. (ONU. 2015) 

En los últimos dos años, se han implementado diversas acciones desde la administración 

universitaria, que han permitido aprovechar óptimamente las Tecnologías de Información y 

Comunicación a las que se tiene acceso. Coincidentemente, es también es este periodo 

cuando se tuvo una mejora notoria en este tema, que se consolidó en el año 2020 al lograr 

la UMSNH el 100% de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia y rendición de 

cuentas, por primera vez en su historia, bajo el Rectorado del Dr. Raúl Cárdenas Navarro.  

 

En este periodo, se ha casi duplicado el número de enlaces de transparencia, como un 

esfuerzo por garantizar la suficiencia de recursos humanos enfocados a esa tarea, denotando 

la evidente relación entre la cantidad de enlaces y la eficiencia operativa para cumplir con 

las obligaciones, lo que a su vez resalta la necesidad de garantizar que en el futuro todas las 

Dependencias de la U.M.S.N.H. sigan contando con un enlace con la Unidad de 

Transparencia de la U.M.S.N.H. Otro factor que se asocia al adecuado funcionamiento de 

los procesos de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Universidad es sin 

duda la capacitación periódica que reciben los enlaces de parte del Departamento de 

Transparencia de la Universidad, para realizar sus funciones eficientemente, tanto en las 
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cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, como en el uso de los equipos y las 

plataformas SIPOT y SISOFI, lo que nos lleva a resaltar el carácter primordial de la 

capacitación para el éxito de los resultados deseados por la organización en el tema de la 

transparencia. 

 

Se reconoce que plataformas SIPOT y SISOFI, como herramientas representativas de las 

tecnologías de la información y comunicación contemporáneas, contribuyeron de una 

forma importante  a lograr  los recientes resultados de excelencia en materia de 

transparencia y el logro histórico alcanzado por nuestra Universidad desde el año pasado al 

estar al 100% de cumplimiento en materia de transparencia pública, lo que las convierte en 

dos herramientas efectivas para operar con eficiencia los procesos necesarios para el 

cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia en la Universidad, debiéndose 

subrayar que las TIC deben ser acompañadas por un proceso de gestión administrativa 

adecuado y una cultura transversal para la transparencia y la rendición de cuentas, para 

conseguir los resultados en un marco de Nueva Gestión Pública con un enfoque de 

sostenibilidad. 
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