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aportes a la gestión del ConoCiMiento 
en el seCtor públiCo para el siglo xxi

Rodrigo Sandoval Almazán1

introduCCión

En las primeras décadas del siglo XXI los avances de las tecnologías de co-
municación e información han producido grandes transformaciones políticas y 
sociales en el mundo. La capacidad que tenemos los seres humanos de organi-
zarnos en grandes grupos se debe en parte a los procesos de comunicación, a la 
posibilidad de enviarnos mensajes y actuar conforme a ellos (Noah, 2017) está 
claro que el auge de Internet como super carretera de la información y la mi-
niaturización de los procesadores de cómputo ha permitido la construcción de 
aparatos móviles que reciben información y datos para la toma de decisiones.

El uso difundido de la telefonía móvil ha impulsado un cambio en el con-
sumo de la información pública. Los ciudadanos tienen más acceso a infor-
mación de todo el mundo y en particular de su entorno inmediato, de manera 
permanente y bajos costos. El ambiente cambiante y veloz ha transformado 
las organizaciones, tanto públicas como privadas, modificando sus paráme-
tros de competencia, al convertirse en organizaciones basadas en el conoci-
miento y en el uso de economías digitales.

En este sentido, la gran mayoría de las organizaciones del siglo XXI se 
han transformado en organizaciones basadas en información y conocimien-
tos. El cumulo de datos, cifras, reportes e informaciones diarias que reciben 
tanto los funcionarios públicos como cualquier empresario ha cambiado la 
dinámica de toma de decisiones; al mismo tiempo los ha obligado a adqui-
rir nuevos conocimientos -alfabetismo digital y tecnológico- para actualizarse 
con computadoras móviles -teléfonos- cada vez más veloces y con mayores 

1 Doctor y Maestro en Administración (ITESM, 2006). Miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores Nivel II. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAEMEX. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de La Sociedad Internacional de 
Gobierno Electrónico (DGS).
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funciones, así como computadoras fijas o portátiles que implican una gran 
velocidad en la generación y actualización de información.

Por si esto fuera poco, desde fines del siglo pasado las organizaciones 
que aprenden han dejado de ser una tendencia para convertirse en lo co-
mún. Aquella organización que no se adapta y no aprende está condenada 
al fracaso. Este cambio ha sido más aceptado en las organizaciones privadas 
que tradicionalmente son más flexibles que las públicas, pero aún así, las 
agencias gubernamentales, sus departamentos, ministerios que carecen de 
condiciones para aprender de sus antecesores, sus errores actuales no pue-
den evitarlos y tampoco pueden integrarse a las dinámicas de aprendizaje 
que tiene la sociedad actual.

Esta nueva competencia acelerada por generar más valor en la nueva eco-
nomía está dejando al estado cada vez más alejado de la sociedad. Ya lo decía 
Castells (2008), que se debe construir un estado en red que pueda adaptarse 
a estos tiempos de la sociedad de la información y del conocimiento, ello va 
ligado con las tendencias del gobierno y del estado abierto, los datos abiertos, 
la innovación pública, las redes sociodigitales y el big data. Las repercusio-
nes en la administración pública, han tenido que abrir más su información y 
datos a los ciudadanos por que debe tener sistemas de información que sean 
actualizados en tiempo real, cuando muchas veces los funcionarios no conta-
ban con información para las decisiones más inmediatas.

La tendencia del estado y del gobierno abierto ha surgido a raíz de mayor 
información en la sociedad y la creciente necesidad de compartir más datos 
gubernamentales en aras de mejorar la rendición de cuentas, fomentar la 
competitividad y crear nuevos activos intangibles; uno de estos activos es 
precisamente la gestión del conocimiento público. Esa capacidad de lograr 
registrar, sistematizar y explotar el conocimiento generado por trabajadores 
del conocimiento que trabajan en la administración pública para aprovechar 
mejor el conocimiento experto que generan.

Este capital intelectual que tiene toda la experiencia en la gestión pública 
en los asuntos de gobierno y gobernanza se pierde con cada nueva admi-
nistración. Estos conocimientos ahora tienen un valor incalculable para cual-
quier administración pública y en especial para los ciudadanos quienes sufren 
por funcionarios públicos que aprenden desde cero cada vez que ocurre una 
alternancia en el poder. Pero: ¿Qué es la administración del conocimiento?
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De acuerdo con Nonaka (2007), la administración del conocimiento es 
“el proceso de captar la experiencia e inteligencia colectiva en una organiza-
ción y utilizarlas para fomentar la innovación a través de una organización de 
aprendizaje continuo”. Una definición más reciente es la de Riley (2005) “es el 
proceso de crear, capturar y utilizar el conocimiento de los activos intangibles 
de una organización para mejorar el desempeño organizacional” (p. 116).

Por estas razones el uso sistemático de la información en el gobierno es 
imprescindible para atender las nuevas necesidades de información de la 
ciudadanía, a la vez de compartir datos relevantes para la toma decisiones 
al interior de las organizaciones gubernamentales tanto nacionales como ex-
tranjeras. La gestión del conocimiento permite ofrecer una herramienta a los 
gobiernos para organizar y clasificar la información gubernamental relevan-
te, ponerla a disposición de los ciudadanos y lograr así un mejor uso de estas 
herramientas.

El objetivo del presente capítulo es actualizar la idea de la administración 
del conocimiento con las nuevas tendencias de las tecnologías de informa-
ción y del conocimiento, vinculados cada vez más con la inteligencia artificial, 
el gobierno inteligente, el internet de las cosas y las redes sociodigitales que 
aparecen en el ámbito social con mayor empuje y dinamismo obligando a la 
administración pública a replantearse sus objetivos y prácticas en la adminis-
tración del conocimiento.

Para ello, este capítulo se ha dividido en cuatro apartados, incluyendo 
esta introducción. El segundo hace referencia a la ampliación del concepto 
y uso de la administración del conocimiento a la administración pública del 
siglo XXI; el tercer apartado versará sobre los líderes y la administración del 
conocimiento; el cuarto y último se enfocará en las políticas públicas para 
administrar el conocimiento en el sector público. Espero que estas líneas per-
mitan orientar el estudio de la administración del conocimiento en el sector 
público, a la vez que impulse mejores prácticas de esta práctica propiciando 
una mejor atención a los ciudadanos a los que se deben los servidores públi-
cos y es el fin último de cualquier administración pública.
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ConCepto y uso de la adMinistraCión del ConoCiMiento 
a la adMinistraCión públiCa del siglo xxi

El estudio de la administración del conocimiento no es nuevo, lleva varias 
décadas aplicándose en la iniciativa privada y un poco menos en el sector 
público; en la introducción se expusieron algunos de los autores clave de 
esta tendencia Nonaka (2007) y Riley (2005). El concepto de Nonaka (2007) 
sigue siendo vigente ya que indica que esta “administración” debe captar la 
experiencia de una organización para impulsar la innovación y el aprendizaje. 
Para los fines de este capítulo coincido con esta interpretación, sin embargo, 
retomo la palabra de “proceso” que aporta Riley (2005) así como los activos 
intangibles y el desempeño organizacional. 

De tal forma, que una propuesta actualizada de administración del co-
nocimiento para la administración pública sería la siguiente: La administra-
ción del conocimiento es el proceso para captar la experiencia del capital 
humano en una organización pública, impulsando su uso sistemático para 
generar innovación y aprendizaje que permitan mejorar el desempeño de las 
dependencias gubernamentales en beneficio de los ciudadanos. Este concep-
to busca expandir las funciones de la administración del conocimiento para 
promover la innovación pública y el auto-aprendizaje colectivo dentro de las 
organizaciones públicas. A la vez, su objetivo central radica en la mejora del 
desempeño medido por el beneficio ciudadano que genera.

A partir de esta definición, quiero retomar los beneficios de esta práctica des-
de la óptica de Salleh et al. (2008): 

• Productos/servicios mejorados; 
• Respuesta rápida a las necesidades de otras organizaciones; 
• Compartir las mejores prácticas; 
• Transferir el conocimiento existente a otras partes de la organización; 
• Facilitar el crecimiento del conocimiento a través de la cultura y los incen-

tivos; y 
• Medición del valor de los activos de conocimiento obtenidos de los em-

pleados (p. 383).
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Para estos autores, es evidente el impacto que recibe la administración pública 
utilizando la administración del conocimiento. Solo destacar el último punto, 
de medición del valor de los activos de conocimiento, por que me parece que 
muy pocas veces los servidores públicos se dan cuenta de la importancia que 
tiene el poder tener información sistematizada de los ciudadanos, a la ves que 
tienen acceso a información privada de los mismos, tales como: dirección, 
código postal, incluso teléfonos y nombres completos sin que medie por ello 
alguna garantía que permita penalizar su acceso. 

Siguiendo esta idea, me parece que los factores que podrían impulsar la 
gestión del conocimiento en el sector público, deben pasar en primer lugar 
por reconocer que los conocimientos y la experiencia deben ser valorados 
como recurso estratégico y considerarlo como tal para diseñar políticas pú-
blicas que incentiven tanto su producción y desarrollo como su resguardo y 
sistematización para una posterior utilización sin importar la filiación política 
que llegue a dirigir la administración pública.

Otro elemento es superar los silos departamentales que generan conoci-
miento disperso y fragmentado. Esta es la primera resistencia a la administra-
ción del conocimiento. El que los administradores públicos liberen sus “feu-
dos de información” que son percibidos como patrimonio personal en lugar 
de que sea una herramienta pública. La posibilidad de compartir información 
e intercambiarla debe estar regulada por la ley, e incluso castigado si existe 
algún obstáculo de la misma. Un ejemplo de ello, lo presenta Delgado-Her-
nández et al. (2009) en un caso de estudio para México. 

Una idea complementaria, sería minimizar la duplicación de esfuerzos para 
hacer el conocimiento más visible en todo el proceso de toma de decisiones, per-
mitiendo con esta exposición que pueda ser conocido y utilizado en otras áreas 
de interés. Las políticas públicas que impulse la administración del conocimiento 
deben girar en esta dirección y ayudar tanto a la reducción de esfuerzos como a 
la publicidad misma del conocimiento producto de la gestión pública. 

Además, compartir el conocimiento debe ser un servicio que ofrezca ac-
ceso más rápido al conocimiento relevante. El ejemplo más tangible es la 
Diplopedia2 esta wikipedia que agrupa los conocimientos e información de 

2 Diplopedia. Recuperado el 8 de marzo de 2019 de https://www.state.gov/m/irm/ediploma-
cy/115847.htm.
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la diplomacia norteamericana y que causó revuelvo para su integración y 
desarrollo. Finalmente y no por ello menos importante sería evitar la pérdida 
de conocimientos cuando los servidores se marchan o cambian de lugar de 
trabajo. Dicha rotación es frecuente en la administración pública mexicana 
en todos los niveles, por lo mismo es imprescindible generar procesos que 
registren la experiencia, el conocimiento y la información generada por dicho 
personal antes de su marcha.

De vuelta con Salleh et al. (2008), existen cuatro obstáculos para la implemen-
tación de administración del conocimiento en la administración pública: 

1.- Confidencialidad de la información transmitida y recibida por correo elec-
trónico;

2.- Falta de conocimiento de la gestión de los conocimientos por parte de la 
alta dirección;

3.- Sin recompensa ni reconocimiento por la mejora del rendimiento y el in-
tercambio de conocimientos; e

4.- Interferencia política (p. 385).

En su primer punto relacionado con la confidencialidad, resulta ilustrativo 
el escándalo de los correos electrónicos recibidos por Hillary Clinton en la 
campaña presidencial de Estados Unidos en el 2016. Dichos correos eran 
parte importante de la toma de decisión y contenían información confidencial 
del gobierno. Aparte del escándalo que ello representa, me parece que la 
dimensión que tiene el problema no ha sido considerado en la administración 
pública latinoamericana y mucho menos en la mexicana.

Muy pocos servicios gubernamentales tienen acceso restringido y la in-
formación confidencial que circula a través de los correos personales es ele-
vada, sin ninguna limitación ni regulación que pueda restringirla o castigarla. 
Además, es a través de estos correos que mucha información y experiencia 
gubernamental se puede fugar y no queda registrada en los sistemas de ad-
ministración del conocimiento. El segundo punto: falta de conocimiento de 
la gestión del conocimiento por parte de la alta dirección, es evidente en la 
administración pública mexicana. Es vital, como veremos en el último aparta-
do de este capitulo, que se genere una cultura de la gestión del conocimiento 
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para todos los niveles; ello debe incluir cambios en los procesos, generación 
de hábitos, pero sobre todo, impulsar la consciencia de la importancia que 
tiene el resguardar conocimientos y experiencias de los servidores públicos 
mientras dura su encargo. 

Esto va ligado con el tercer punto que proponen Salleh et al. (2008) donde 
esta cultura de la gestión del conocimiento se institucionalice, es decir, que 
exista una apropiación de la estrategia en las distintos organismos públicos, 
sin que tengan que existir incentivos o recompensas para lograr un flujo de 
conocimientos y el intercambio de los mismos. Ello es el mayor reto, dentro 
del espacio burocrático, cuyo amor por la meritocracia y la lealtad a sus jefes 
es más importante que imprimir una cultura de trabajo en beneficio de su 
organización. 

Si partimos del hecho que los retos de las administraciones públicas del 
siglo XXI están cada vez más relacionados con sociedades inteligentes, que 
se han apropiado de la información y del conocimiento a partir de las nuevas 
tecnologías, ello implica tener que construir un estado inteligente, para ello 
las ideas de Wiig (2002) en relación con la administración pública ayudan a 
darle sentido. Este autor propone cuatro áreas en las que tiene mayor impac-
to la administración del conocimiento: 

1.- Mejorar la toma de decisiones dentro de los servicios públicos; 
2.- Ayudar al público a participar de manera efectiva en la toma de decisiones 

públicas; 
3.- Construir capacidades competitivas de CI en la sociedad; y 
4.- Desarrollar una fuerza de trabajo competitiva en cuanto al conocimiento 

(p. 228).

De acuerdo con Wiig (2002) es evidente que una buena administración del 
conocimiento tiene impacto en la toma decisiones para los servicios públicos, 
les provee de datos y experiencia para invertir el presupuesto público de 
formas precisas y estratégicas; pero la gran contribución de este autor, es 
considerar que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones, 
esto tiene mucho que ver con las actuales prácticas de gobierno abierto y 
datos abiertos, sin embargo, es imprescindible contar con un sistema que 
administre el conocimiento para lograr tales objetivos. 
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Finalmente, destaca que esto llevará hacia la ampliación de ventajas com-
petitivas en la sociedad y la construcción de una fuerza de trabajo competi-
tiva, lo cual es compatible con la idea de espiral del conocimiento propuesta 
por Nonaka (2007). En este apartado se propone la ampliación del concepto 
de administración del conocimiento para la administración pública; así como 
se han presentado ideas sobre los beneficios que genera para este sector y 
un breve repaso de los obstáculos que se habrían de afrontar para lograr una 
implementación eficaz.

los líderes y la adMinistraCión del ConoCiMiento

Una de las mayores carencias en la implementación de las prácticas de ad-
ministración del conocimiento es justamente la apatía de sus líderes. En la 
administración pública mexicana y en muchas otras alrededor del mundo, los 
procesos públicos, las innovaciones, sólo avanzan cuando son impulsadas 
por campeones del conocimiento, servidores públicos que están compro-
metidos con la idea de cambio y de generar mejores procesos. Esta sección 
describe cuatro aspectos del liderazgo que debe ocurrir para impulsar la ad-
ministración del conocimiento en la administración pública.

1. delegar, delegar, delegar

Uno de los estudios más recientes sobre gestión del conocimiento y líderazgo 
encontró que la mejor manera de impulsar esta práctica es mediante la dele-
gación de tareas o de funciones. Otros comportamientos de los líderes, tanto 
en la toma de decisiones como en el desarrollo de procesos, no ha tenido tan-
tos resultados como la tarea de delegar. Esta función de delegar está enfocada 
también al liderazgo transformacional que puede ejercerse en equipos multi 
disciplinarios y multi generacionales, donde se pueda establecer una meta 
común para compartir información y crear nuevos datos gubernamentales.

2. tipos de líderes en la gestión del ConoCiMiento 

De acuerdo con Gladwell y Monsalve (2017) los líderes de gestión del conoci-
miento se dividen en tres tipos: los conectores, los expertos y los vendedores. 
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Los conectores son aquellos con amplios círculos sociales. Son los centros 
de la red social humana y son responsables del pequeño fenómeno mundial. 
Conectan a la gente entre sí. Los expertos son gente bien informada. Mientras 
que la mayoría de los consumidores no sabrían si un producto tuviera un 
precio por encima de la tarifa del mercado en, digamos, un 10 por ciento, un 
experto sí lo sabría. Los blogueros que detectan falsificaciones en los medios 
de comunicación también podrían ser considerados como expertos, porque 
ayudan a la gente compartiendo conocimientos.

Los vendedores, en cambio, son personas carismáticas con poderosas 
habilidades de negociación. Ejercen una influencia suave en lugar de un po-
der contundente. Su fuente de influencia puede ser la tendencia de otros, 
subconscientemente, a imitarlos en lugar de técnicas de persuasión cons-
ciente. Usan el conocimiento para comprometerse y persuadir. Estos tres ti-
pos de liderazgo deben existir en la administración pública.

3. planeaCión y liderazgo

Algunos estudios sobre administración del conocimiento apuntan a que exis-
te una relación directa entre la planeación estratégica, el enfoque centrado en 
los ciudadanos y el liderazgo. Estas investigaciones indican que no basta im-
plementar la tecnología -hardware- monitores, software y discos duros para 
tener efectividad en las organizaciones públicas, es necesario un acompaña-
miento que permita ejercer la planeación, de los cambios en los procesos y lo 
que se busca lograr en la organización.

Debido a que las organizaciones gubernamentales tienen una combina-
ción de uso de tecnologías de información y una administración efectiva de 
gestión del conocimiento al generar datos, cifras y reportes para el gobierno 
que ayuden a mejorar los servicios de los ciudadanos como resultado de un 
buen desempeño de los liderazgos, es imprescindible la planeación.

4. el líder Colaborador innovador

Una de las premisas más importantes para la gestión del conocimiento en 
la administración pública es impulsar liderazgos cuyas características sean 
colaborativas e innovadoras. Jain y Jeppe (2013) investigaron los distintos 
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tipos de liderazgo en el sector público junto con los roles y las formas de 
liderazgo, ellos encontraron que el de mayor impacto era aquél liderazgo que 
combinaba estos dos elementos: la colaboración y la innovación.

Estas dos características se repiten de alguna forma en lo mencionado por 
Gladwell y Monsalve (2017) en el segundo aspecto del liderazgo comentado 
en este apartado, sin embargo, lo que proponen estos investigadores es que 
además de que los líderes tengan estas habilidades, se puedan reproducir 
dentro de la organización en otras personas, compañeros de trabajo, etcétera, 
en los que se halla centrado el trabajo de administración del conocimiento.

Estos cuatro aspectos: delegar, tipos de líderes, colaboración e innovación 
así como planeación y liderazgo son los que más se repiten tanto en la lite-
ratura como en la práctica dentro de las administraciones públicos. Algunos 
de ellos podrán ser parecidos en la administración privada, en otros casos 
podrían no resultar funcionales o atractivos; sin embargo, la combinación de 
los mismos puede generar sinergías importantes en la generación de gestión 
del conocimiento dentro del sector público. 

polítiCas públiCas para adMinistrar el ConoCiMiento

Así como los proyectos hacen a las empresas, las políticas públicas constru-
yen el gobierno. Por ello, vincular las políticas públicas dentro de la gestión 
del conocimiento es un imperativo. Se consideran tres áreas:

1. mejorar la toma de decisiones dentro de los servicios públicos;
2. ayudar al público a participar de manera efectiva en la toma de decisiones 

públicas; y 
3. construir capacidades competitivas de CI en la sociedad. Estas áreas se 

describen a continuación.

1. Mejorar la toMa de deCisiones dentro de los serviCios públiCos

Samiotis et al. (2014) analizan tres dependencias de administración pública 
en Hungría, Polonia, y Eslovaquia identificando el uso que le dan a la admi-
nistración del conocimiento y los servicios públicos, para ello se requieren 
políticas públicas en los siguientes temas:
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1.1 Políticas públicas de información, datos y conocimientos de servicios pú-
blicos.- Tanto para elegir la mejor localización de los servicios, como para 
invertir en las areas que se van a poblar próximamente. La recolección de los 
datos de servicios públicos permiten el mantenimiento de los mismos, desde 
drenaje, agua potable, alumbrado hasta equipamiento urbano.

1.2 Políticas públicas para procesamiento de información y datos.- Se requie-
re establecer lineamientos para proteger, difundir y registrar los datos que 
se generen en las oficinas gubernamentales. Muchos de estos se encuentran 
dispersos y a la disposición de cualquier funcionario público quien hábilmen-
te puede venderlos o explotarlos a su conveniencia sin que medie ninguna 
sanción al respecto. 

1.3 Políticas públicas que garanticen la banda ancha.- Es preciso tener todas 
las oficinas gubernamentales conectadas, sin importar cual sea nivel. El an-
cho de banda permitirá ahorrar costos y garantizar el intercambio y acceso a 
la información; sin esta infraestructura mínima cualquier esfuerzo de gestión 
del conocimiento será vano o quedará limitado solamente a la computadora 
del personal que realice su actividad. 

1.4 Políticas públicas de atención a los usuarios.- Esta política pública es el 
resultado de las tres anteriores, ya que para mejorar la atención de los usua-
rios se requiere administrar la información, proteger y clasificar los datos y 
brindarles acceso a través de la banda ancha; sin embargo, es preciso gene-
rar políticas nacionales que promuevan el uso de los datos por parte de los 
ciudadanos.

2. ayudar al públiCo a partiCipar de Manera efeCtiva 
en la toMa de deCisiones públiCas

Una de las políticas públicas clave para impulsar el uso de las prácticas de 
gestión del conocimiento es precisamente la participación ciudadana. Aquí se 
proponen tres políticas públicas que apoyen esta idea:
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2.1 Políticas Públicas de Participación Ciudadana en Gestión del Conocimien-
to.- Una primera etapa será generar las condiciones mínimas para que exista 
participación ciudadana; tanto en la generación del conocimiento como en 
su explotación los ciudadanos como los funcionarios públicos deben estar 
incluidos. Las políticas públicas pueden generar concursos en línea acerca 
de ideas para el sector público, a la vez que dichas ideas son evaluadas por 
funcionarios públicos. O simplemente abrir un espacio de participación en 
las redes sociales de los sitios gubernamentales, administrados por funciona-
rios públicos de manera permanente para captar ideas, que se generen en la 
sociedad (Flowers, 2013).

2.2 Políticas Públicas de Colaboración.- La colaboración es un primer paso 
rumbo a la co-producción, por ello se deben generar políticas que impulsen la 
colaboración en la construcción de conocimientos o ideas; por ejemplo: crear 
una biblioteca que agrupe datos históricos o actuales de la ciudad. El caso de 
Cordobapedia es un claro ejemplo de ello.3

2.3 Políticas Públicas de co-producción.- generar políticas públicas que pue-
dan generar las condiciones para que los ciudadanos trabajen en conjunto 
con los servidores públicos en tareas de gestión del conocimiento debe ser 
una prioridad. Por ejemplo, los ciudadanos pueden ser convocados para ge-
nerar ideas que resuelvan problemas públicos o para comprender problemá-
ticas muy específicas -diseño de parques, licencias de uso de suelo, etcéte-
ra- el conjunto de estos datos o conocimientos generados debe guardarse y 
hacerse público.

3. Construir CapaCidades CoMpetitivas de Ci en la soCiedad

La idea de construir capacidades competitivas se refiere directamente al co-
nocimiento en las sociedades. Esto va ligado indiscutiblemente con las socie-
dades del conocimiento y la nueva economía. Las políticas públicas que se 
requieren para apuntar en esta dirección son al menos dos:

3 CordobaPedia en línea. Recuperado de https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Portada
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3.1 Políticas públicas para ampliar el conocimiento de la ciudad.- Se requieren 
diseñar instituciones como el Laboratorio de la Ciudad de México (https://
labcd.mx/) y sus distintos trabajos como el Mapaton4 demuestran que se de-
ben impulsar estrategias para actualizar conocimientos acerca de lo que ocu-
rre en las ciudades o municipios que apoyen la toma de decisiones.

3.2 Políticas públicas para impulsar el intercambio de información entre gru-
pos de ciudadanos que tienen conocimientos sobre la ciudad.- Hay muchos 
grupos de ciudadanos en empresas de consultoría, ONGs y organizaciones 
civiles que pueden compartir la información que han ido acumulando en fun-
ción de su experiencia con los procesos públicos, los retos que tiene la ad-
ministración pública, etc. En este sentido, es preciso que exista una regulación 
que aliente la práctica de intercambiar información gubernamental. Este primer 
esbozo de políticas públicas que se requieren para implementar la gestión del co-
nocimiento en el sector público, pueden ser consideradas como punto de partida 
que inicie el proceso de implementación de esta tendencia, pero hay muchas más 
políticas que se requieren para adecuarse en el futuro inmediato. 

ConClusiones

La administración del conocimiento en la administración pública es un reto 
impostergable para el siglo XXI. El uso apabullante de tecnologías de informa-
ción y comunicación (TICs) en todas las sociedades del mundo, ha forzado a 
los gobiernos a adaptarse a esta nueva realidad. Todos los días los ciudada-
nos se comunican más y reciben datos, informaciones y conocimientos todos 
los días que construyen o deforman su realidad.

Además, los recursos naturales y el cambio climático ha obligado a mu-
chas administraciones públicas a utilizar datos y tecnologías para hacer fren-
te a las decisiones que se tienen que tomar al resolver estas problemáticas. 
Por ello, el uso de la gestión del conocimiento es cada vez más urgente, ya 
que permite sistematizar y agrupar informaciones, experiencias e ideas que 
pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones y sobre todo evitar errores.

4 El sitio oficial del Mapaton esta dentro del laboratorio de la ciudad, pero esta nota publicada en 
Animal Político describe la App y sus resultados. Recuperado el 13 de marzo de 2019 de http://
tinyurl.com/yycfhmth
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En este sentido, el objetivo del presente capítulo ha sido aportar ideas que 
ayuden en tres direcciones: teórico-conceptual, liderazgo y políticas públicas. 
Sin lugar a dudas quedan muchas más ideas en el tintero, tales como el uso 
de la inteligencia artificial en el gobierno y sus implicaciones en la gestión del 
conocimiento al generar otro tipo de datos producto de las tendencias que 
pueden identificar con estas tecnología y que pueden ayudar a los gobiernos 
a mejorar la eficiencia en su toma de decisiones.

También, se ha quedado fuera el reto que ha implicado el gobierno abierto 
con sus datos abiertos y cuya relación con la administración del conocimien-
to es imprescindible para lograr un estado abierto en el corto plazo. El uso de 
las redes sociales en el gobierno también debe considerarse como un genera-
dor de datos e incluso conocimiento -si es bien llevado y sistematizado- para 
cualquier gestión del conocimiento. Una vez descritas algunas limitaciones 
de este capítulo espero que la contribución del mismo a la discusión teórica 
y práctica pueda ayudarnos a impulsar ésta práctica  en el corto plazo hacia 
todos los niveles de la administración pública en México.
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