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Las estrategias que promueven 
la participación de la ciudada-

nía en asuntos públicos a través de 
mecanismos como la transparencia 
y la legitimación de información 
concerniente a las acciones del Esta-
do se han implementado como una 
herramienta de evaluación externa 

para la vigilancia permanente de la 
administración pública. En el ámbito 
científico, un movimiento similar ha 
sido particularmente visible en países 
desarrollados, y se ha justificado en 
primera instancia a través de la llama-
da democratización de la ciencia.1 Lo que 
Liu describió de forma innovadora 
como “ciencia ciudadana”, el mismo 
autor se encargó de mostrar que no 
es algo tan nuevo, por lo que lo llamó 
vino añejo en botella nueva.2
 En países con diversos grados 
de desarrollo existen observatorios 
ciudadanos para monitorear el efecto 
de la inversión pública. Uno muy 
activo es el de Reino Unido, que 
evalúa la implementación y el efecto 
del Brexit. En nuestro contexto, hay 
algunos para cuantificar el fenómeno 
de la violencia y el efecto de las polí-
ticas públicas dirigidas a prevenirla; 
otros se han creado para evaluar la 
inversión federal en políticas con 
perspectiva de género. Una lección 
aprendida es que, cuando los ob-
servatorios son promovidos desde 
el ámbito gubernamental, tienen un 
impacto nulo.3,4

 El acceso público a la infor-
mación en México es muy reciente 
y todavía se enfrenta a múltiples 
obstáculos. Hace más de 15 años se 
promulgó la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental, la cual incluyó 
la creación del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública. Más 
tarde, en 2007, se reformó el artículo 
6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el 
que se estableció el acceso a la infor-
mación pública como un derecho fun-
damental para los mexicanos. En el 
primer semestre de 2010, el Congreso 
de la Unión aprobó la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y promovió 
el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 
 En este contexto, viene a cuento 
comentar una publicación titulada 
Salud deteriorada. opacidad y negligencia 
en el sistema público de salud, encarga-
da a Mauricio Hernández Ávila como 
editor y coordinador general, por la 
asociación civil Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad. Es una 
obra de distribución abierta y gra-
tuita, cuya información es de gran 
relevancia, pues constituye uno de 
los más grandes ejercicios de difusión 
realizados de forma sistematizada 
para dar a conocer una evaluación 
externa del efecto que la actuación 
de los tomadores de decisiones y 
sus colaboradores pueden generar 
en términos no sólo de salud, sino 
también de impacto económico.
 Esta obra pone en evidencia 
tanto la debilidad y delgadez en el 
tipo de gobernanza que se ejerce en 
México, como la duplicidad y ausen-
cia de coordinación de las estructuras 
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administrativas locales y federales 
del sector salud. Con la información 
obtenida a partir de cuatro estudios 
de caso, el lector puede conjeturar la 
existencia de funcionarios públicos 
con diversos niveles de impericia, 
inexperiencia y torpeza, así como 
presumir un posible estado de co-
rrupción, conflictos de interés y, como 
consecuencia, daño patrimonial.*
 Este tipo de ejercicios deben ser 
rutinarios y, cuando la información 
generada sea precisa, útil y capaz 
de proveer recomendaciones per-
tinentes, debe también existir, en 
correspondencia, un mecanismo pú-
blico obligatorio para las estructuras 
gubernamentales que, con dichas 
evidencias, no sólo formule ejercicios 
de autocrítica, sino que implemente 
acciones que permitan transformar 
ampliamente lo que se conoce como 
gobernanza en el ámbito público. De 
hecho, esto también debe constituir 

una variante en las estrategias meto-
dológicas de investigación operativa 
implementadas en instituciones de 
educación superior; sin embargo, en 
muchas ocasiones, la información ge-
nerada es censurada por los propios 
funcionarios oficiales. 
El acceso a la información pública en 
México todavía representa un enorme 
desafío que enfrentar; las institucio-
nes, los funcionarios públicos, los 
ciudadanos (con sus posibles excesos) 
y la normatividad se manifiestan 
en un intríngulis difícil de superar. 
Por ello, entre más observatorios de 
esta naturaleza se implementen de 
manera permanente, la administra-
ción pública en su conjunto se verá 
beneficiada. La ciencia ciudadana 
puede participar y contribuir a me-
jorar la gobernanza institucional; 
puede también proveer herramientas 
tecnológicas para promover que los 
ciudadanos reporten sus observacio-
nes, inferencias y preocupaciones de 
forma permanente. En el futuro debe-
rá haber un mecanismo de evaluación 
del accionar público en tiempo real, 
de tal manera que la información 

disponible pueda ser fácilmente en-
tendida, interpretada y, finalmente, 
utilizada. Recomiendo ampliamente 
la lectura del libro de referencia.
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* Para consultar la versión electrónica del libro, 
ingrese a la siguiente liga: saluddeteriorada.
contralacorrupcion.mx


