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RESUMEN
Para lograr la apertura gubernamental, los países hacen uso de
herramientas como portales web, datos abiertos, leyes de transparencia,
mecanismos de participación ciudadana, etc., los cuales han sido
reconocidos en la academia y en el sector público como habilitadores
básicos de un Gobierno Abierto. El presente estudio, tiene como finalidad
analizar la necesidad y factibilidad del reconocimiento de la Bitácora
Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) como herramienta para
propiciar la consolidación del Gobierno Abierto en el estado de Oaxaca,
considerando como estudio de caso el organismo descentralizado de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), durante el periodo 2017-2018. Así,
la investigación se desarrolla con base en una metodología cualitativa,
utilizando como principales instrumentos las entrevistas semiestructuradas y
el análisis de textos referentes a la temática planteada. Los temas que
componen el marco teórico refieren a los pilares del Gobierno Abierto en
particular la transparencia y rendición de cuentas (horizontal), en los cuales
se analiza el impacto de la BESOP. De igual forma, se establecen de
manera general los antecedentes del Gobierno Electrónico y la
modernización administrativa, pues la BESOP, sustituyó las Bitácoras
tradicionales, es decir las que se hacían en papel y escritas a mano, por lo
que también se menciona la relación de Gobierno Abierto y Gobierno
Electrónico. Se describe el marco legal, es decir las leyes y normas en las
que descansa la obligatoriedad del uso y funcionalidad de la BESOP y el
Gobierno Abierto. Posteriormente se enuncian los aportes que la BESOP
hace a los pilares de transparencia y rendición de cuentas (horizontal), y se
argumenta por qué podría ser considerada dentro de catálogos de
herramientas de Gobierno Abierto, por el sector académico como por el
sector público.
Palabras clave: Bitácora Electrónica, Gobierno Abierto, rendición de
cuentas y transparencia.
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ABSTRACT
To achieve government openness, countries make use of tools such as web
portals, open data, transparency laws, citizen participation mechanisms, etc.,
which have been recognized in the academic and the public sectors as basic
enablers of an Open Government. The purpose of this study is to analyze the
need and feasibility of the recognition of the Electronic Public Works
Monitoring Log (BESOP) as a tool to promote the consolidation of the Open
Government in the state of Oaxaca, considering as a case study the
decentralized agency of Roads and Airplanes of Oaxaca (CAO), during the
2017-2018 period. Thus, the research is carried out based on a qualitative
methodology, using as its main instruments semi-structured interviews and
the analysis of texts referring to the proposed theme. The issues that make
up the theoretical framework are related to the pillars of the Open
Government, in particular transparency and accountability (horizontal), in
which the impact of BESOP is analyzed. Similarly, the antecedents of the
Electronic Government and administrative modernization, as the BESOP, are
established in a general manner, replacing the traditional Logbooks. That is
to say those that were made on paper and written by hand, so that the
relation of Open Government and Electronic Government is also mentioned.
The legal framework is described, that is, the laws and regulations on which
the mandatory use and functionality of BESOP and the Open Government
rests. Subsequently, the contributions that BESOP makes to the pillars of
transparency and accountability (horizontal) are stated, and it is argued that it
could be considered within Open Government tools catalogs, by the
academic sector and by the public sector.
Keywords: Electronic Log, Open Government, accountability, transparency.
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INTRODUCCIÓN
Ante la problemática presentada en México y en gran parte de países de América
Latina, sobre el tema de la transparencia y acceso a la información, surgen diversos
cuestionamientos para conocer las causas que originan que este problema no pueda
ser solucionado de manera oportuna. En el caso mexicano, la temática sobre la
apertura gubernamental ha sido muy debatida por cuestiones de corrupción,
situación presente en el ámbito gubernamental como el privado.
Con el propósito de abatir los índices de corrupción que se han venido presentando
durante muchos años, así como para hacer más eficientes sus servicios, el gobierno
ha tenido que tomar serias medidas para lograr un cambio en la Administración
Pública tradicional. Estas acciones han dado como resultado la Nueva Gestión
Pública, misma que busca la promoción de la eficiencia en el uso y la distribución de
los recursos públicos y la calidad de los servicios prestados. De estas
transformaciones en la administración pública, las políticas públicas tienen lugar con
el fin de generar mayor transparencia y acceso a la información pública.
En este sentido dentro del primer capítulo se enmarca la problemática de la
investigación en relación al proceso de adopción por parte de los usuarios de la
BESOP, del mismo modo se mencionan los objetivos y la hipótesis de la
investigación. En el capítulo dos se hace mención de los temas relacionados con la
BESOP, como son el Gobierno Electrónico y sus definiciones, la teoría de la
promulgación tecnológica, tomando esta última como base para la comprobación de
la hipótesis; así mismo se trata temas de Gobierno Abierto como son los pilares de
transparencia y rendición de cuentas en los que se basa la tesis.
En el capítulo tres se considera el marco contextual de la investigación donde se
abarcan las generalidades del organismo descentralizado de CAO, las características
de la BESOP y las normativas en las que se basa el funcionamiento de esta
herramienta tecnológica. En el siguiente apartado se menciona la metodología,
donde se trata el tipo y diseño de investigación, así como las técnicas de las que se
hicieron uso para la recolección de información. Por último, se consideran el análisis
1

y discusión de los resultados, las limitaciones presentadas durante el trabajo de
campo, así como las conclusiones a las que se llegaron con el desarrollo de la tesis.
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