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Cuaderno de la Transparencia No. 3: ¿Qué es la rendición de cuentas?
Autor(a): Andreas Shedler
Año: 2015
Reseña: La rendición de cuentas se ha vuelto una exigencia en el mundo de la
política democrática. Estamos de acuerdo con que democracia implica
rendición de cuentas, sin embargo, vale la pena preguntarnos: ¿Sabemos qué
significa? ¿Nos quedan claras sus fronteras semánticas y comprendemos su
estructura interna?
Link: 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2003%20B.pdf

Cuaderno de la Transparencia No. 4: Estado y transparencia: un paseo por
la filosofía política
Autor(a): Jesús Rodríguez Zepeda
Año: 2015
Reseña: La transparencia se ha convertido en un valor fundamental en las
democracias de nuestra época. La información es poder político o, al menos,
una condición para que éste pueda ejercerse. Por ello, uno de los debates
centrales en nuestra vida pública es el relativo a la relación que el Estado debe
tener con la información socialmente valiosa que está a su disposición y
acerca de la manera en que debe utilizarla.
Link: 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2004%20B.pdf

Cuadernos de Transparencia 08. Transparencia y partidos políticos
Autor(a): Jaqueline Peschard
Año: 2015
Reseña: La autora ofrece un conciso panorama de una discusión que no está
resuelta en ningún país democrático del mundo, en el cual señala dónde
están los dilemas centrales, cuáles son las rutas para atender el problema y
cuáles han sido las medidas aplicadas para que la transparencia alcance a los
partidos políticos sin menoscabo de sus fines ni de la libertad de asociación. 
Link: 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2008%20B.pdf

Cuaderno de la Transparencia No. 22: Transparencia y el nuevo sistema de
derechos humanos
Autor(a): Saúl López Noriega
Año: 2016
Reseña: El propósito de este cuaderno de investigación y divulgación es
aquilatar los retos actuales y de antaño del acceso a la información
gubernamental, teniendo siempre presente que la publicidad de la actividad
estatal coadyuva a controlar el ejercicio del poder, pero también propicia
incentivos positivos para generar conocimiento, mejorar políticas públicas, así
como imaginar mejores arreglos institucionales. Y todo este análisis tendrá
como eje rector las oportunidades que ofrece el nuevo escenario
constitucional de los derechos humanos.
Link: 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2022%20B.pdf



Cuaderno de la Transparencia No. 23: Por una cultura de la transparencia
en México
Autor(a): José Woldenberg Karakowsky
Año: 2017
Reseña: El autor nos ofrece, en un primer momento, una visión sobre cómo
la transparencia ha ido encontrando caminos para
abrirse paso en los laberintos de la secrecía mostrando como,
afortunadamente, la tendencia va en el sentido de transparentar la gestión
pública.
Link: 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2023.pdf

Cuaderno de la Transparencia No. 24: Gobierno Abierto
Autor(a): Alejandro González Arreola
Año: 2017
Reseña: Este cuaderno se enmarca en los debates internacionales actuales
sobre el concepto de gobierno abierto, pero también en aquellos que
evalúan los resultados que está dando, visto como fin o como medio. El
texto de Alejandro González Arreola es una puerta accesible para cualquier
persona interesada en conocer estas discusiones sobre los conceptos y
alcances del gobierno abierto. 
Link: 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/CuadernoTransparenciaG
obiernoAbierto.pdf

Sentido y alcance de la rendición de cuentas
Autor(a): Ricardo Uvalle Berrones y Maximiliano García Guzmán (coord.)
Año: 2017
Reseña: La relevancia de la rendición de cuentas en los procesos
democráticos se reconoce en las sociedades que confieren a los asuntos de
la comunidad importancia creciente para controlar el poder. La acción del
Estado contemporáneo se ciñe a la constitucionalidad y legalidad para
garantizar certidumbre a los espacios privado, público y social, los cuales
tienen interés en que las autoridades constituidas ejerzan el poder con
apego a la institucionalidad democrática. En este caso, la rendición de
cuentas es una tendencia mundial y en México se ha convertido en un
imperativo del quehacer democrático, lo cual implica una nueva relación
entre el Estado y la ciudadanía.

La globalización de la rendición de cuentas en el ámbito educativo: una
revisión de factores y actores de difusión de políticas.
Autor(a): Antoni Verger y Lluís Parcerisa
Año: 2017
Reseña: El artículo analiza los factores y condiciones que han favorecido la
difusión de las políticas de rendición de cuentas a escala global y el papel
desempeñado por las organizaciones internacionales más prominentes en
el campo educativo al respecto. 
Link: 
https://core.ac.uk/download/pdf/303979495.pdf


