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Resumen 

Adjudicar el monopolio de las decisiones públicas a representantes, burocracias y expertos es una 

de las razones que tratan de explicar la crisis de la democracia representativa o delegativa. Por ello, 

incidir en las decisiones públicas es una de las principales demandas ciudadanas. ¿La relevancia 

de los compromisos promovidos por las iniciativas de gobierno abierto en México y determinados 

por la oferta de oportunidades de participación de la democracia digital, responde a dichos 

reclamos? 

 

Nuestro estudio analiza las oportunidades de participación de la democracia digital como 

determinantes de los niveles de relevancia de participación en el contexto de la implementación de 

compromisos de participación de planes de acción de México en la Alianza para el Gobierno 

Abierto. Observando la disponibilidad y funcionamiento de mecanismos de participación en 

portales gubernamentales y analizando los resultados en un marco analítico de relevancia de 

compromisos de participación, hemos abordado nuestra hipótesis. Esta consiste en que los niveles 

de relevancia de participación, en función de la disponibilidad de mecanismos efectivos de 

participación de democracia digital, contribuyen a una mayor implicación ciudadana en las 

decisiones públicas siempre y cuando los compromisos se enfoquen a resultados. 

 

Respecto a la implementación, a pesar de existir una cobertura casi completa de 

oportunidades de participación de la democracia digital, se considera que su disposición y 

funcionamiento no es permanente, procede más del lado de la oferta referida al acceso a la 

información y consulta, abonando a prácticas de exclusión y pre-participación ciudadana. Todo 

ello, en un contexto de ausencia de normatividad, manuales y guías que afectan la funcionalidad 

en general. 

 

En el plano de los resultados, se reconocen compromisos que superan los desafíos de 

implementación y que calificaron como claramente relevantes a la participación, con enormes 

posibilidades de aprendizaje, por lo que aún con las limitaciones actuales, habrá espacios para que 

las iniciativas de democracia digital en el contexto de gobierno abierto incorporen mayor 

implicación ciudadana en las decisiones públicas y se asocien a iniciativas participativas de 

gobierno abierto como garantía de crear compromisos enfocados a resultados. Por todo lo anterior, 
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el desafío inmediato que tienen las iniciativas de gobierno abierto en México es recuperar el tema 

de la participación ciudadana aprovechando las mejores prácticas con las que se cuenta. 

 

Palabras Claves: Democracia, Democracia Digital, Gobierno Abierto, Compromisos de 

Participación, Mecanismos de Participación. 
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Abstract 

To award the monopoly of public decisions to representatives, bureaucracies and experts is one of 

the reasons that try to explain the crisis of democracy. Influence on public decisions is one of the 

main citizen demands. The offer of digital democracy participation opportunities promoted by the 

open government initiatives intend to respond to these claims. 

 

Our study analyzes the opportunities for participation of digital democracy in the context of 

the implementation of commitments of participation in Mexico in the alliance for open government. 

 

Observing the availability and functioning of mechanisms for participation in government 

portals and processing the results in an analytical framework of relevance of participation 

commitments, we have addressed our hypothesis. This is that levels of relevance of participation 

contribute to improve the spaces of interaction between government and citizens in public 

decisions. 

 

Regarding the implementation, although there is almost complete coverage of digital 

democracy participation opportunities, however, its offer is not permanent, it proceeds more on the 

offer referred to access to information and consultation, abandoning exclusionary practices and 

citizen pre-participation. All this, in a context of absence of normativity, manuals and guides that 

affect the functionality in general. 

 

At the level of the results, are recognized commitments that overcome the challenges of 

implementation and they qualify as relevant to the participation, with enormous possibilities of 

learning, so that even with the current limitations, there will be spaces for digital democracy 

initiatives in the context of open government to incorporate greater citizen involvement in public 

decisions. For all of the above, the immediate challenge of open government initiatives in Mexico 

is to recover the issue of citizen participation by taking advantage of the best practices available. 

 

Key Words: Democracy, Digital Democracy, Open Government, Commitment to Participation, 

Participation Mechanism.
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Introducción 

Gobierno abierto (GA) es un tema de actualidad, con la ventaja que esto trae consigo: posibilitar la 

observación de este fenómeno desde una doble perspectiva. Una, que ofrece un mirador de estudio 

de los conceptos y fundamentos teóricos-metodológicos con la plasticidad de un concepto en 

construcción y la otra, que exhibe el modelo de GA en acción.  

 

En su discurso fundacional Chapman y Hunt (1987, 12-15), refieren que ésta propuesta en 

los 70´en Reino Unido, ya ofrece iniciativas o directivas para el acceso a la información, la 

comunicación interactiva entre gobernantes y gobernados con el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Pero su relanzamiento habría de esperar hasta 2009 cuando 

el Presidente Obama lanza su Directiva de Gobierno Abierto para reafirmar la confianza pública, 

estableciendo un gobierno transparente, participativo y colaborativo de la mano del uso intensivo 

de las nuevas TIC (McDermott, 2010, 401). Después buscará aliados para replicar el modelo a 

nivel internacional. Así nacería la Alianza para el Gobierno Abierto. 

  

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es un organismo internacional creado en 2011 

a iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, secundado por México y otros seis países 

considerados así, como los países fundadores (Brasil, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido, 

Sudáfrica y Tanzania). Hoy cuenta con 75 países y 15 gobiernos subnacionales miembros. Su 

importancia reside en que crea espacios de colaboración e interlocución para los participantes en 

cada país (entre sectores público, privado y sociedad civil) y entre los países miembros. Lo cual 

permite una nueva forma de incidencia más informada y participativa en el proceso de políticas 

públicas.  

 

Para ser miembros de la AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo para 

cumplir con expectativas comunes que le dan sustento a saber: suscribir una declaración de 

adhesión; formular planes de acción bianuales con compromisos puntuales que atiendan la solución 

de problemas públicos en estricta corresponsabilidad con los ciudadanos y sociedad civil con la 

obligación de cumplirlos. Dichos problemas deben ser atendidos en el marco de los tres principios 

del GA: transparencia, participación y colaboración mediante el uso de las nuevas TIC.  
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El GA es una agenda global. En México el tema está presente en las reformas constitucionales 

recientes que han dado lugar, entre otras iniciativas, al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Este estudio se inscribe en la necesidad de que esas reformas demandarán la realización de acciones 

para entender, medir y evaluar los avances y resultados que se espera obtener de ellas desde el 

mirador del GA. 

 

Desde esa perspectiva, el presente ejercicio busca medir y analizar los resultados de las 

iniciativas de participación de GA en México y proponer nuevos abordajes metodológicos desde 

el mirador de la teoría política y de la administración pública, que ayuden a esclarecer las 

implicaciones que esta nueva filosofía y forma de gobierno están generando en el quehacer y el 

estudio del gobierno y la administración pública. 

 

Es evidente el crecimiento del GA como una nueva forma de gobernar a nivel mundial pero 

también el interés por su estudio. A manera de ejemplo, en una revisión de la literatura sobre GA 

y participación digital a modo de meta-análisis, realizada por Ruvalcaba (2015, 2) en tres revistas 

científicas especializadas da cuenta de la publicación de 136 artículos en el periodo 2011-2014.  En 

sus hallazgos documenta, que al revisar los departamentos académicos donde estos artículos se 

producen, el porcentaje más alto corresponde al de administración pública (28%) y las instancias 

de gobierno que más se estudian son las de gobiernos nacionales (38%). El mismo Ruvalcaba en 

un estudio más reciente (2016), siguiendo la pista de las temáticas de estudio referidas descubre 

que 77 de esos artículos se refieren a la participación utilizando las nuevas TIC. 

 

Ese último hallazgo interesa a esta investigación, dado la relevancia de la participación como 

eje articulador del GA acorde a la idea de la pirámide de Beetham y Boyle (1996), que confirma el 

carácter articulador de los principios del GA para fortalecer la democracia. Así como la relevancia 

que en éste adquieren la dimensión de la confianza y la inclusión como valores democráticos para 

lograr la cooperación social-territorial de todo Estado democrático (Héller, 1986; OCDE, 2014, 

50). 
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El GA se ha convertido en una opción para fortalecer la democracia en un contexto de 

desencanto, desconfianza e insatisfacción con los resultados de los gobiernos e instituciones   

surgidos de sus procesos electorales. En momentos, para decirlo con Woldemberg (2015, 16), de 

pensar la democracia como solución, pero también como problema y además considerar que 

“…lejos de ser un régimen caracterizado por la impotencia, privado de encanto, es al contrario un 

régimen político capaz de renovarse, exigente con sus ciudadanos y gobernantes para discutir, 

interactuar y contrastar preferencias” (Pasquino, 1999, 11).   

 

Las advertencias anteriores vienen al caso, toda vez que, diversos indicadores y estudios 

muestran la creciente desafección ciudadana como consecuencia del desencanto con la democracia 

y los resultados de sus instituciones, la desconfianza en el gobierno y la información que 

proporciona que han logrado situar la crisis de confianza en un lugar prioritario de la agenda 

política de todas las instancias de gobierno. Desconfianza ligada en la actualidad a los 

acontecimientos de corrupción y opacidad que la ciudadanía percibe y que la realidad muestra 

como una lucha contra la corrupción que se ha tardado en resurgir como una gran prioridad 

nacional.  

 

México cayó 28 posiciones con respecto al año pasado en el Índice de Percepción de la 

Corrupción 2016 que realiza anualmente Transparencia Internacional. Nuestro país pasó del lugar 

95 en 2015 al 123 en 2016 y la calificación que obtuvo fue de 30 sobre 100 puntos en una escala 

donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de 

corrupción. (IMCO, 2017). Por otra parte, en el resumen de resultados de Índice de Impunidad 

Global México 2016, se consigna que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos 

cometidos, por lo que la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8%. (IGI-

MEX, 2016) 

 

La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y El Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)   (INEGI-

INAI, 2016, 2-5), presenta resultados que demuestran la desconfianza que la población tiene en el 

gobierno y en la información que debería servir para transparentar su trabajo (solo 0.7% de la 
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población solicita información al gobierno y 60.9% de los ciudadanos no confían en dicha 

información).  

 

De lo anterior, es conveniente retomar el lugar clave que ocupa la confianza de los 

ciudadanos en las actuaciones del gobierno. El gobierno confiable que suscita apoyo, lealtad y 

afecto según Easton (1992, 171), es el que hace lo que es correcto y percibido como justo por los 

ciudadanos según el sentido común.  

 

En este estudio se enfatiza la naturaleza de la dimensión de la confianza como gobernanza 

pública, toda vez que reafirma el principio de la participación del GA con toda su carga de 

comunicación bidireccional, interactiva, entre el gobierno y los ciudadanos y la importancia que el 

uso de las nuevas TIC tiene para facilitar y potenciar dicha conversación en tiempo real, 

aprovechando una sociedad en red dotada de dichas herramientas tecnológicas de la sociedad del 

siglo XXI. 

 

Pero todavía, más importante, para los fines de este estudio es descubrir en los componentes 

de la dimensión de la confianza, además de la fiabilidad; capacidad de respuesta; integridad e 

imparcialidad, los componentes de apertura e inclusión (OCDE-INAP, 2014, 50). Para un gobierno 

abierto los componentes de apertura e inclusión se logran a través de una comunicación 

bidireccional, donde la administración pública proporciona información útil y relevante haciendo 

posible la interacción como medio para conocer las preferencias ciudadanas y como vía para que 

estos sean tomados en cuenta en las decisiones públicas  

 

A las evidencias de la crisis de confianza le sigue la desafección con la democracia. El Índice 

de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat, 2017, 160-161), en los resultados de su 

medición informa que México sigue ocupando el mismo catorceavo lugar que en 2014 y 2015 e 

integra el conjunto de países con bajo desarrollo democrático. Esto también lo confirma el Informe 

Latinobarómetro 2016 (Latinobarómetro, 2017), al observar que la caída en la satisfacción con la 

democracia, del 38% en 2015 al 34% en el 2016, es provocada por la percepción de que se gobierna 

en beneficio de unos pocos, así expresado por el 73% de los encuestados.  
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Dicha percepción confirma la perenne afirmación de que la democracia mexicana ha sido 

una democracia de elites políticas y económicas con escasas vías de participación en las decisiones 

públicas “…las actividades más recurrentes para buscar influir en la toma de decisiones son: 

reunirse con autoridades públicas; agruparse para ejercer presión o colaborar en actividades de 

partidos políticos…” esto según resultados de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

(INE, 2017, 86-87).  

 

De acuerdo con la OCDE (2014, 18) en la mayoría de los países que pertenecen a este 

organismo incluyendo México, tienen una estrategia de GA, sin embargo, no figura entre las 

principales de sus prioridades la potencial participación de los ciudadanos en los debates públicos 

y en el proceso de toma de decisiones. Están más preocupados por el suministro de trámites, bienes 

y servicios públicos de calidad a los ciudadanos y “las oficinas sin papel” a través de e-Servicios y 

e-Administración lo cual es muy loable.  Sin embargo, estas prácticas deben incluir ámbitos y 

mecanismos de participación efectivos para que la ciudadanía pueda participar en el diseño de 

dichas acciones, el control de las autoridades y las instituciones públicas. 

 

En todo ese contexto que se puede interpretar como de crisis del actual modelo de democracia 

representativa, este ejercicio indaga las posibilidades que tiene el GA de convertirse en  opción real 

para elevar la calidad de la democracia  en un mundo conectado por las nuevas TIC, donde la 

llamada Democracia Digital (DD) debe convertirse en su principal aliado para hacerse cargo de 

cumplir la promesa  de introducir mecanismos de participación interactivos generadores de 

confianza, para potenciar los mecanismos tradicionales y presenciales de participación.   

 

No es gratuito entonces, que la preocupación de este estudio se halla centrado en averiguar 

si los compromisos de participación, comprometidos por México, en la estrategia de la Alianza por 

el Gobierno Abierto consideran la oferta de mecanismos de participación de democracia digital 

que funcionen y que estén siendo útiles a la implicación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas, es decir, si son compromisos enfocados a resultados de iniciativas participativas de 

gobierno abierto, toda vez que no basta el uso de las TIC para el acceso a la información pública, 

aun cuando esta sea proactiva o se publique en formatos abiertos o para mejorar trámites y servicios 
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públicos, sino que se requieren otros niveles de interacción e implicación ciudadana en la toma de 

decisiones.    

 

En el sustento teórico de esta investigación se trata de un primer reconocimiento de la 

correlación entre GA y DD como opciones para atender las consecuencias que la desafección 

ciudadana está causando en los niveles de confianza de los ciudadanos en el gobierno y sus 

instituciones. 

 

Esa correlación se da en la práctica y conceptualmente. Comparando las siguientes 

definiciones tenemos que, por una parte, Ugalde (2016, 77) al referirse a la DD lo hace utilizando 

el concepto de democracia interactiva y se refiere a esta como aquella que permite contar con 

espacios “donde el gobierno y los ciudadanos pueden entablar un diálogo. Difiere de los 

mecanismos tradicionales de participación ciudadana-plebiscitos, referéndums, elecciones-que son 

momentáneos” y por otra, Calderón y Lorenzo, (2010); Lathrop y Ruma, (2010), definen al GA 

como: “…aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que 

dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la 

información, participación y colaboración de los ciudadanos y funcionarios...”. 

 

Ahora bien,  si la democracia representativa se ha vuelto un trabajo acaparado por las élites 

políticas y económicas cuyas decisiones, en la mayoría de los casos son contrarias a los intereses 

de los ciudadanos, el problema se ubica en como facilitar la incidencia de éstos en la toma de 

decisiones públicas de manera informada, reflexiva, enriquecida con el dialogo y la interacción 

entre el gobierno y los ciudadanos, pero sin incurrir en los consabidos costos de transacción y las 

barreras de tiempo y espacio que la participación tradicional trae consigo  para ciudadanos y 

gobernantes y que ha sido considerada como posible  causa de su caída (Subirats, 2002, 96; Ugalde, 

2016, 76).   

 

Hablamos, pues, de saltar desde nuestro viejo modelo de democracia representativa a un 

modelo de democracia conversacional y abierta, aprovechando las posibilidades que proporcionan 

a los ciudadanos las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), para participar 

en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos más allá del ya mencionado ejercicio del 
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derecho de sufragio o de la participación en organizaciones sociales tradicionales (Calderón y 

Lorenzo, 2010). 

 

Para el caso que nos ocupa, lograr dichos propósitos implica poner a funcionar de manera 

articulada principios de transparencia, participación y colaboración. Principios que vienen desde 

hace tiempo teniendo sus propios desarrollos y aplicaciones, siendo la virtud del GA proponer sus 

articulaciones mediante el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) para fortalecer el proceso de democratización de la administración pública (AGA, 2017; 

McDermott, 2010; Beetham, 1996) y a la manera como ha sido estudiado este proceso por Dahl, 

1996; Bobbio, 1999; Cruz, 2015, Subirats (2012) y Brugué, 2013. 

 

Desde el punto de vista teórico este trabajo  utiliza para su análisis la aproximación a las 

teorías de la democracia, de  la administración pública y el enfoque evolutivo del gobierno digital 

considerando que la capacidad de fortalecer la democracia a través de estrategias del gobierno 

digital o e-Gobierno recae en uno de sus componentes: La e-Democracia o  DD. Teóricamente, la 

relevancia de la DD para el proceso de política pública es, que para que un gobierno funcione los 

ciudadanos deben contar con mecanismos de participación para incidir en las decisiones públicas. 

(Cairo, 2002; González y Gil García, 2009; Criado, 2012; Prieto-Martín, 2010; Sandoval Almazán, 

R., Murillo, G. D., & Reyes, J. R.-G. (2010). 

 

Por lo anterior resulta pertinente preguntarse ¿Cuáles son los niveles de relevancia de los 

compromisos de participación del Plan de Acción 2013-2015 de México en la AGA en función de 

la disponibilidad, funcionamiento y evidencias   de mecanismos de participación de la democracia 

digital en portales gubernamentales? 

 

Considerando la participación como el eje articulador de los otros dos principios de 

transparencia y colaboración del GA, de no ofrecerse las oportunidades de participación efectivas 

se verán afectadas las condiciones que hacen posible que la calidad de la democracia se traduzca 

en gobiernos participativos y transparentes.  
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Por lo tanto, nuestra hipótesis principal consiste en afirmar que: los niveles de relevancia de 

compromisos de participación se determinan por los tipos de mecanismos de implicación ciudadana 

según la disponibilidad, funcionamiento y resultados de su implementación. 

 

Para exponer nuestra propuesta metodológica es necesario empezar por dimensionar la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), como una iniciativa internacional voluntaria integrada 

por países que suscriben, mediante planes de acción, compromisos concretos de solución de 

problemas públicos, en corresponsabilidad con sus ciudadanos, para promover la transparencia, 

participación y colaboración utilizando las nuevas TIC.  

 

Dichos compromisos, se formalizan en planes de acción bianuales que se tienen que cumplir, 

dado que del cumplimiento puntual de estos compromisos depende su permanencia en la AGA, 

misma que para ello, despliega mecanismos para constatar dicho cumplimiento mediante reportes 

de autoevaluación de los países miembros y de un Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) 

que realiza dos evaluaciones la de medio y la de fin de término, supervisado por un panel 

independiente de expertos. Es en la formulación y cumplimiento de esos planes, que las instancias 

gubernamentales cifran la medición de los avances de su Agenda de Gobierno Abierto.  

 

El presente trabajo tiene, precisamente  como objetivo, el análisis de las oportunidades, 

funcionamiento y evidencias de mecanismos de participación de democracia digital y el 

procesamiento de sus resultados para determinar categorías de relevancia de compromisos de 

participación   en cumplimiento de planes de acción suscritos por México en la AGA, utilizando  

dos instrumentos novedosos: El Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital 

(IOPDD) y el Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación (MARCP). 

 

A partir de una revisión de la literatura y mediante la aplicación del IOPDD, se constata la 

existencia o no de mecanismos de participación de DD en los portales gubernamentales mediante 

la observación y se complementa con la observación de su funcionamiento y evidencias 

documentales.  Los resultados obtenidos de dicho ejercicio cobran significado al ser procesados 

mediante un Marco Analítico de Relevancia de Oportunidades de Participación (MARCP), que 
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permite determinar la relevancia o importancia en el cumplimiento de los compromisos de 

participación y la viabilidad de los planes de acción de México en la AGA. 

 

La unidad de análisis de este estudio comprende un total de 21 instancias gubernamentales 

responsables de dar cumplimiento a los 26 compromisos del Plan de Acción 2013 – 2015 (PA-

2013-2015) (AGA –México, 2015) de México en la AGA. La muestra es no probabilística 

compuesta de 12 instancias gubernamentales responsables de instrumentar los 8 compromisos de 

participación a los que se aplica el IOPDD para observar y constatar la existencia o no de los 

mecanismos de participación que ofrecen en sus portales (7) y sitios Web (8), así como dar cuenta 

del funcionamiento y evidencias de sus resultados para fines de determinar la relevancia o 

importancia de compromisos de participación. 

 

El IOPDD, tiene como antecedente haber sido utilizado en los estudios de González y Gil-

García (2009) realizados para investigar las oportunidades de participación que pueden ser 

otorgados a través de portales gubernamentales y como pueden éstas fortalecer una democracia 

digital o interactiva entre gobierno y ciudadanos. Este Índice ha sido adaptado y actualizado a los 

objetivos y necesidades de esta investigación. (El trabajo de adaptación y actualización se describe 

y justifica en el capítulo V de esta tesis).  

 

El IOPDD es un cuestionario de preguntas cerradas que se compone de 33 ítems resultantes 

de desagregar los 10 componentes de la variable de participación: Involucramiento Online; 

Conversaciones en Línea; Foros de Discusión; e-Votaciones; Blogs. Utilizado para constatar si 

existen o no mecanismos de participación de democracia digital.  

 

El tipo de análisis realizado tiene un carácter descriptivo. De modo que, para para enriquecer 

su significado, se incursiona en la observación del funcionamiento de los mecanismos de 

participación, vía un Formato de Incidencias de Funcionalidad de Componentes de Participación, 

útil para identificar las incidencias de fallas de funcionalidad en el diseño de cada uno de los 

componentes o mecanismos de participación en los portales analizados y en la búsqueda de 

evidencias documentales. De igual forma se realiza un ejercicio de contrastación con resultados 
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similares que al final permite ofrecer una serie de hallazgos y conclusiones que resultan de interés, 

sobre todo, como consecuencia de la escasez de estudios empíricos previos.  

 

Pero también, cabe señalar, que el presente estudio se caracteriza al mismo tiempo por ser un 

estudio correlacional al evaluar la relación entre la oferta de oportunidades de participación con la 

determinación de niveles de relevancia de los compromisos de participación mediante el MARCP, 

atendiendo evidencias de resultados de su instrumentación. El análisis de la información se realiza 

a través de la observación y revisión de su publicación en los portales (7 portales y 8 sitios) de las 

instancias gubernamentales comprometidas en el cumplimiento de los ocho compromisos que 

conforman la muestra. 

  

En el reconocimiento de la metodología utilizada por el MRI (Mecanismo de Revisión 

Independiente) identificado como organismo evaluador de cumplimiento de compromisos de la 

AGA y documentada en el Manual para Puntos de Contacto de Gobierno (OGP, 2016, 11), nos 

percatamos de que dichos compromisos están siendo evaluados utilizando el indicador denominado 

“Espectro de Participación Pública” de la Asociación Internacional de Participación Pública. 

 

De acuerdo a dicho indicador y a diferencia de la metodología desplegada en este estudio, 

los compromisos de participación se miden por el nivel de incidencia pública y no por la 

disponibilidad y funcionamiento de mecanismos de participación de democracia digital, sino que 

se toma en cuenta la forma en que han sido redactados en los planes de acción a través del método 

de análisis de contenido y su nivel de cumplimiento desplegados en el Manual de procedimientos 

de   la AGA (OGP, 2016, 5). Todo ello, a pesar de que la AGA reconoce el uso de las nuevas TIC 

como el medio idóneo para lograr la articulación de los principios de transparencia, participación 

y colaboración del GA. 

 

Lo anterior, puede derivar en la consideración, de que a pesar de la relevancia del tema el 

concepto del GA es un concepto en construcción y esto influye también a la hora de analizar o 

evaluar sus resultados o impactos, lo que advierte la necesidad de búsqueda de nuevos desarrollos 

metodológicos que respondan a las necesidades de los objetivos y alcances de las investigaciones 

en el tema, como resulta ser la presente propuesta desarrollada en esta investigación. Sin embargo, 
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este estudio en sus alcances reconoce que constatar la existencia o no de mecanismos de 

participación digital, aunque permite ofrecer una serie de hallazgos y conclusiones no ofrece mayor 

significado a los resultados que se obtienen en el cumplimiento de compromisos de participación. 

 

De ahí la necesidad de ofrecer una propuesta metodológica que trate de atender el objetivo, 

no solo de constatar la existencia o no de mecanismos de participación de democracia digital (no  

contemplado en la metodología de evaluación de compromisos utilizados por el  MRI de la AGA) 

sino que ofrezca  un nuevo Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación que 

facilite el procesamiento de los resultados de la aplicación de IOPDD para determinar, de manera 

diferente a como lo hace la AGA, el nivel de relevancia de cada compromiso de participación, 

fortaleciendo además, la objetividad de las categorías de relevancia de los compromisos con la 

localización de evidencias de resultados de impacto en su cumplimiento. 

 

Metodológicamente este trabajo propone un nuevo marco analítico para medir las iniciativas 

de GA en México en el tema de participación ciudadana mediante el uso de las nuevas TIC. Se 

trata de desarrollar un Marco Analítico de Relevancia de Compromiso de Participación (MARCP) 

conceptual y analítico con dos propósitos: identificar y determinar las categorías de análisis de 

relevancia de compromiso de participación según valores de la AGA e indicadores de participación 

de democracia digital y aclarar algunas relaciones causales que hay entre las prácticas de GA con 

la capacidad del desempeño gubernamental expresada en la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

 

De igual manera, se propone que dicho instrumento metodológico sirva para dar a conocer 

los avances y dificultades de implementación de las iniciativas de GA en México en cuanto a las 

mejoras en la administración pública y efectividad gubernamental y como estos beneficios se 

pueden ver reflejados en la población.  

 

Para construir el MARCP, se realizó un trabajo de búsqueda y revisión de la literatura general 

y especifica correspondiente que permitió la actualización y adaptación de las siguientes 

herramientas metodológicas: Índice de Oportunidades de Participación de e-Democracia de 

González y Gil-García (2009), que dio lugar al IOPDD de este estudio; Categorías de relevancia 
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de compromisos de participación contenidas en el Manual de Procedimientos del Mecanismo de 

Revisión Independiente (MRI)  de  la  OGP (2016, 33-42), que fueron concretadas  en este estudio 

en función de tipologías o tipos de mecanismos de participación de democracia digital; Matriz de 

Implicación Ciudadana de Prieto-Martin (2010) y se agregó, para fines del presente estudio,  a su 

estructura los Tipos de Mecanismos de Implicación Ciudadana en base a la Escalera de 

Participación de Arnstein (1969), operada como Escalera de Implicación Ciudadana y finalmente 

el   Marco de Análisis de la Participación de la OCDE (2003). 

 

El diseño ampliado del MARCP, su justificación teórica- metodológica se despliega en el 

apartado 2.1 (Marco Teórico Metodológico). A continuación, presentamos en un resumen los pasos 

seguidos en su construcción: 

 

1. En base a los valores de participación de la OGP (2017, 38-42), se obtienen las categorías 

correspondientes a los niveles de compromisos de participación: compromisos claramente 

relevantes a la participación; compromisos no claramente relevantes a la participación y 

compromisos de relevancia incierta a la participación. 

 

2. Cada nivel de relevancia se identifica con el tipo de mecanismo de implicación ciudadana de 

acuerdo con el IOPDD y la Escalera de Implicación Ciudadana y de igual forma a cada uno 

de estos tipos de mecanismos de implicación se le relaciona al conjunto de tipos de 

mecanismo de participación de democracia digital que le corresponde, tal y como se muestra 

en la Tabla Int.1.  
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Tabla Intr. 1. Marco de Análisis de Relevancia de Compromisos de Participación. (Prediseño). Elaboración propia. 

Escalera 

Implicación 

Ciudadana 

Tipo de Mecanismos de 

Implicación Ciudadana 

Mecanismos de  

Participación 

Relevancia de la 

participación 

ciudadana 

Participación 

Consultiva o 

Inocua 

Mecanismos de 

participación que solo 

pretenden ofrecer 

información y solicitud de 

asesoría y consulta. 

Principios offline 

Involucramiento online 

Publicaciones 

Estadísticas 

Relevancia incierta 

Pre-participación 

Mecanismos de 

participación que solo 

pretenden dar voz a los 

ciudadanos y condiciones 

participativas. 

Aportaciones en línea 

(blogs). Foros. Votaciones. 

Encuestas. Peticiones y 

comentarios. 

Conversaciones en línea 

(twitter, Facebook, chats) 

No claramente relevante 

Participación 

Colaborativa 

Mecanismos de 

participación – colaboración 

en la toma de decisiones*  

Votaciones. Blogs, 

Encuestas. Foros, 

Referéndum. Conversación 

en línea, 

Peticiones. 

Claramente relevante 

 

 

3. Finalmente se incorpora el número, nombre y objetivo del compromiso, así como los 

componentes del IOPDD para en la aplicación de este marco asignarles las calificaciones 

obtenidas y constatar la existencia de evidencias de resultados de aplicación. Con todo ello, se 

obtiene el diseño del MARCP. 

 

Tabla Intr. 2. Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación. Elaboración propia. 

N
u
m

er
o

 

Nombre 

 del 

Compromiso 

Objetivo 

del 

Compromiso 

Mecanismos de Participación 

Calificació

n 

Total 

Tipos de  

Mecanismo 

de 

Implicación  

Ciudadana 

Relevancia de la Participación 

Poff 

  

IO 

  

FD      

  

AL  

  

CL  

  

e-P 

  

e-E 

  

V 

  

P 

  

E 

  

  
Inciert

a 

No 

Clarament

e 

 Relevante 

Clarament

e  

Relevante 

  

 

          

     

 

 

*Aunque la decisión final siga incumbiendo al gobierno o bien tenga carácter vinculatorio  
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La inexistencia de un marco específico para medir la relevancia de compromisos de 

participación en el contexto de la AGA, considerando la tipología de mecanismos de implicación 

ciudadana en portales gubernamentales, ha derivado en la necesidad de elaborar, para los objetivos 

de esta investigación un marco analítico específico. Se trata, por tanto, de una propuesta inicial 

que, de ser el caso, debe ser debatida, mejorada y cuya validez debe ser probada en futuros estudios.   

 

Nuestro propósito ha sido demostrar que, a pesar de existir una cobertura casi completa de 

oportunidades de participación de la democracia digital, se considera que su disposición y 

funcionamiento no es permanente, procede más del lado de la oferta referida al acceso a la 

información y consulta, abonando a prácticas de exclusión y pre-participación ciudadana. Todo 

ello, en un contexto de ausencia de normatividad, manuales y guías que afectan la funcionalidad 

en general. 

 

En el plano de los resultados, se reconocen compromisos que superan los desafíos de 

implementación y que calificaron como claramente relevantes a la participación, con enormes 

posibilidades de aprendizaje, por lo que aún con las limitaciones actuales, habrá espacios para que 

las iniciativas de democracia digital en el contexto de gobierno abierto incorporen mayor 

implicación ciudadana en las decisiones públicas. Por todo lo anterior, el desafío inmediato que 

tienen las iniciativas de gobierno abierto en México es recuperar el tema de la participación 

ciudadana aprovechando las mejores prácticas con las que se cuenta. 

 

La tesis cuenta con ocho capítulos, en el capítulo I, presentamos el marco contextual y 

planteamiento del problema. En el capítulo II, el marco teórico. En los capítulos III y IV se refieren 

las evidencias internacionales del gobierno abierto en acción y el contexto de su desarrollo en 

México. El capítulo V, se encarga del marco metodológico. En el capítulo VI, se reúnen resultados 

y hallazgos. Finalmente, en el capítulo VII, desarrollamos nuestras conclusiones. 
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Capitulo I.  Planteamiento del Problema 

En este apartado se trata de contextualizar el problema de investigación en el que se realiza el 

análisis del escenario donde se ubica el problema de investigación. Para ello, se hace un esbozo de 

las condiciones en la que se viene desarrollando la implementación del enfoque de Gobierno 

Abierto (GA) en las administraciones públicas, en específico, el cumplimiento de compromisos de 

participación utilizando mecanismos de participación de democracia digital (DD), tanto en el 

contexto internacional y nacional, como subnacional y local.  

 

El planteamiento se aborda a través de un objetivo principal en el que se privilegia el 

desarrollo de una metodología basada en la aplicación de un “Índice de Oportunidades de 

Participación de Democracia Digital” cuyos resultados se procesan en un “Marco Analítico de 

Relevancia de Compromisos de Participación”. 

 

1.1.   Problema de Investigación 

El concepto de gobierno abierto (GA), se encuentra en construcción y permanente 

redefinición. Existe consenso cuando se le define: como aquel que entabla una constante 

conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que dicen y solicitan, que toma decisiones 

basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la participación y colaboración de los 

ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, que comunica todo lo que 

decide y lo hace de forma abierta y transparente (Calderón y Lorenzo, 2010; Lathrop y Ruma, 

2010; OCDE, 2014). Todo ello lo consigue gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

El concepto de GA se ha popularizado en los últimos años, sobre todo, por el impulso de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). México como miembro de la AGA ha cumplido con los 

compromisos que le obligan su permanencia en este organismo internacional. Toda vez que éste 

busca la adopción del modelo de Gobierno abierto (GA) de países interesados mediante la 

suscripción de compromisos concretos de solución de problemas públicos por parte de cualquier 

instancia de gobierno en corresponsabilidad con sus ciudadanos. El objetivo es promover la 

transparencia, participación y colaboración. Compromisos que se formalizan en planes de acción 

bianuales. 
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En el marco de la asamblea general de la ONU realizada el 20 de septiembre de 2011, firmó 

la Declaración de Principios de la AGA y entregó su primer plan de acción, mismo que fue 

ampliado con una nueva presentación en 2012 al que han seguido dos planes más el de 2013 – 2015 

y el de 2016 - 2018 en fase de implementación. Los dos primeros cuentan con sus respectivos 

informes de resultados satisfactorios y como prueba de su contribución a la difusión internacional 

del GA, México presidió la AGA durante el año 2015. 

 

En la formulación y cumplimiento de estos planes, México cifra la medición de sus avances 

de su Agenda de Gobierno Abierto. Las oportunidades de participación de democracia digital en 

los compromisos de la AGA en el Plan de Acción México 2013-2015 constituye el objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

Los planes de acción constituyen la estrategia más visible de la AGA para promover el 

desarrollo de los principios y la práctica del enfoque del gobierno abierto en la gestión pública. El 

Plan de Acción es el instrumento principal para el avance de la agenda de la AGA y sigue estando 

definido de manera importante por grupos que trabajan en el ámbito nacional/federal. Para 

incorporar a los actores gubernamentales de las instancias estatales y municipales y a los poderes 

judicial y legislativo se requiere definir una estrategia nacional. El Plan de Acción tendría que pasar 

de ser un mecanismo para la implementación de tareas a ser una estrategia nacional (Gutiérrez y 

Ocejo, 2016, 97).  

 

Sin embargo, una de las agendas en las que tiene lugar el estudio y quehacer del GA es la de 

su definición. Para fines de este ejercicio el GA es un nuevo enfoque de la administración pública 

cuya promesa mayor y novedosa es articular los principios de transparencia, participación y 

colaboración valiéndose del uso de las nuevas TIC. No se trata sólo de conocer lo que hacen los 

gobiernos, sino que oportunidades ofrecen para que los ciudadanos incidan en la toma de 

decisiones.  

 

En el estudio y quehacer del gobierno y la administración pública, el enfoque de GA advierte 

sobre la necesidad de una propuesta que promueva la articulación de los principios de 

transparencia, participación-colaboración con un hilo conductor: las nuevas TIC.  



    

 

17 

 

 

Resulta pertinente plantear el desarrollo de esa propuesta innovadora del GA, de explotar la 

sinergia de los principios que lo sostienen. Siguiendo a Noveck; Yu y Robinson (2012) citados por 

Ramírez-Alujas (2014, 64) y de acuerdo con sus hallazgos la propuesta de la administración del 

Presidente Obama de GA, acarreó también consecuencias negativas, pues contribuyó a extender 

una visión superficial e imprecisa del Gobierno Abierto, como algo constituido por tres pilares 

consecutivos transparencia- participación- colaboración cuya complejidad y trascendencia son 

crecientes.  

 

Apoyado en los hallazgos de Lathrop y Ruma (2010), Concha y Naser (2012) y Freeman 

(2012), Ramírez-Alujas (2014, 65-66), deduce que la primera limitación de esta visión es que 

presenta como diferentes dos conceptos que, en realidad, es casi imposible concebir por separado: 

la participación es colaboración y la colaboración es participación.  

 

De igual forma, ese mismo autor concluye que de ahí se deriva el segundo problema de esta 

visión: al concebir el GA como algo que se inicia con la transparencia y va madurando 

gradualmente hacia los estadios de participación y colaboración, lo cual conlleva el riesgo, de que 

los gobiernos pueden presentarse como adalides del GA incluso, cuando apenas promueven 

iniciativas de apertura de datos, pero que no suponen un cambio sustancial en su forma de actuar o 

de interactuar con la ciudadanía. Ramírez-Alujas (2014, 66) 

 

Estudios realizados al respecto (Swartz, 2010; Peixoto, 2013) y referidos por Ramírez-Alujas 

(2014, 65), consideran que la transparencia y la apertura de datos no aportan valor en sí mismos. 

“El acceso a la información pública, por sí mismo aún en el caso que se cumpliera con el acceso, 

puede quedar en un simple monitoreo de la información si el gobierno no ofrece mecanismos de 

participación que le faciliten al ciudadano implicarse en el ciclo de políticas públicas”.  

 

La importancia de la oferta de mecanismos de participación en el enfoque del gobierno 

abierto se finca, en la misma promesa de éste, de articular la transparencia, la participación y 

colaboración. Con el GA, se trata de transitar más aprisa del conocimiento de saber que se hace, a 
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cómo, porque y para quienes se hace y esto se facilita si existen los mecanismos efectivos de 

participación para revertir o legitimar esas decisiones.   

 

Para los valores de la AGA, construir Gobiernos Abiertos se justifica en el hecho de que la 

transparencia, participación-colaboración y las nuevas TIC a pesar de tener orígenes y desarrollos 

distintos es posible focalizarlos hacia la solución de problemas públicos, aprovechando las mejores 

prácticas. Se trata de jalonar la transparencia facilitar la cooperación y potenciar la participación 

tradicional.  

 

Para los estudiosos de la ciencia política y la administración pública, considerando la 

democracia digital, se trata de las nuevas tendencias de la democracia y de la administración 

pública que afirman la correlación o intersección entre  el gobierno electrónico (sus elementos: e-

Servicios; e-Administración; Democracia electrónica) Democracia Digital (DD) y el GA. (Brugué, 

2013; Cairo, 2002; Campos y Silván 2012; Cruz, 2015; González y Gil-García, 2009; OGP, 2017; 

Preston, 2015; Ramírez-Alujas 2014; Ruvalcaba, 2016; Subirats, 2012). 

 

Sin embargo, en la práctica del GA, diversos estudiosos coinciden en que primero es la 

transparencia y después la participación. Más que en la vinculación de éstas, confían en la premisa 

de que “a mayor transparencia mayor participación”. Otros prefieren priorizar los avances del 

derecho de acceso a la información y existen quienes, inclusive, auspician el movimiento de datos 

abiertos como “fase superior de la transparencia” (Veljkovic, 2014; Zuiderwijk, 2014; Cotino, 

2013; Ubaldi, 2013). 

 

Dentro de todo, lo que llama la atención en este ejercicio es que el debate sucede y no alcance 

en sus concreciones a prever mecanismos efectivos de participación que, además de informar y 

consultar, involucren al ciudadano en la toma de decisiones y rindan cuenta por lo que se decidió 

y dejo de hacer.  

 

No solo se documentan evidencias teóricas sino también empíricas. La desatención de la 

oferta e implementación de mecanismos de participación según Álvarez (2016, 196-197), basado 

en datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de 
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Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España (ONTSI, 2013) y del Observatorio Regional 

de la Sociedad de la información de Castilla y León, España (ORSI, 2010). Confirmados por OCDE 

con su Encuesta sobre Gobierno Abierto 2013 (OCDE, 2014, 233). Refieren hallazgos que señalan 

que la mayor parte de los esfuerzos se han orientado hacia los datos abiertos y que en cambio la 

participación (eje articulador del GA) se ha reducido a su peldaño más bajo: el acceso a la 

información o cuando mucho a la consulta pública. 

 

Quienes consideran transparencia y participación como un binomio, afirman, que 

corresponde al gobierno alejar la desconfianza ciudadana en la participación manteniendo, con el 

apoyo de las nuevas TIC, mecanismos permanentes de participación en los asuntos que la 

ciudadanía demanda, así se trate de acciones encaminadas a la maduración de las etapas del GE. 

 

Pero, hasta el momento, las evidencias empíricas que arroja el quehacer del Gobierno 

Electrónico (GE), de acuerdo con varios estudiosos se han orientado más a e-Servicios y e-

Administración que a e-Democracia, en apego al dictado de su modelo evolutivo que considera la 

participación política como la “fase superior” de maduración del gobierno digital (Castell, 2014; 

Cotarelo, 2002; Criado, 2013; Cruz, 2014; Oszlak y Kaufman, 2016; Prieto-Martin y Ramírez -

Alujas 2014). 

 

Cotarelo (2002, 11) es muy directo en esta observación cuando afirma que el GE si avanza 

en su evolución pero con la intención de hacer del ciudadano un cliente consumidor de los servicios 

del gobierno pero ha olvidado convertirlo en ciudadano esta tarea se la ha dejado a los parlamentos 

y a pasar de que prevé avanzar del e-Servicios a la e-Democracia existen resistencias cuando se 

levantan sospechas de que estos movimientos lo que buscan es  substituir al parlamento, y con ello, 

a la democracia representativa.  

 

Si se busca condensar la discusión, existe una interrogante que se ha convertido en el 

denominador común de todas las controversias sobre la naturaleza y práctica del GA: ¿Cómo 

mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información y los espacios y mecanismos de 

participación y colaboración entre los diversos actores?  
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Las respuestas aparecen desde todos los miradores del GA: abrazando el movimiento de open 

data, el diseño institucional y administrativo Ubaldi, (2013); OCDE (2014); el acceso a la 

información McDermott (2010; (el movimiento regulatorio; Veljkovic (2014) y Zuiderwijk) 

(2014); Rodríguez-Alujas y Prieto-Martin (2014) por el e-Gobierno, e-Democracia o Democracia 

Digital como palanca fundamental para lograr gobiernos participativos. Siendo ésta última 

dimensión de GA la que interesa en este estudio. 

 

Para el caso específico que nos ocupa, desde el mirador de los enfoques de la teoría de la 

democracia y la administración pública, los compromisos de participación contenidos en los planes 

de acción de México en la AGA, se proponen cumplir con objetivos de participación que van más 

allá de la democracia representativa (del ciudadano-elector), y los enfoques burocrático-gerencial 

(del ciudadano-cliente-contribuyente). (Cunill, 2007; Subirats, 2012; Brugué, 2013; Oszlak, 2014). 

 

De modo, que ante las versiones que afirman: que los  desarrollos actuales de dichos 

compromisos se inscriben, más bien, en corrientes de GE (e-Administración y e-Servicios) para el 

acceso a la información, la consulta, trámites y servicios,  para fines de esta investigación resulta 

pertinente analizar la disponibilidad de mecanismos de participación de democracia digital  y la 

consideración de estos, para medir los niveles de relevancia de los compromisos respecto a valores 

de participación de la AGA (Cairo, 2002; Criado y Rojas, 2012; Prieto, 2010). 

 

Se trata, de transitar de la democratización de la política a la democratización de la 

administración pública que demandará un proceso de apertura del gobierno, para recuperar su 

eficiencia, eficacia y redimensionamiento institucional, pensado como un proceso participativo, 

deliberativo, donde sociedad y gobierno comparten información y recursos (Aguilar, 2006).   

 

Dado lo expuesto, habrá que estar conscientes de los desafíos que tal empresa enfrenta y de 

los cambios que habrán de suscitarse para ello, los cuales son tanto internos como externos a la 

administración pública. Los cambios externos están siendo producidos por la introducción de 

principios y prácticas encaminadas a disminuir el monopolio en la toma de decisiones de expertos 

y representantes. De acuerdo con el pronóstico de Dahl (1992, 405) y gracias al reconocimiento de 

que la complejidad de la toma de decisiones requiere, como remedio al dilema tecnocracia-
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democracia cada vez más, de no sólo de juicios técnicos, sino del acompañamiento de juicios 

morales (la inteligencia colectiva, el sentido común).  

 

De igual manera, los cambios que están sucediendo al interior de las administraciones 

públicas se explican en la construcción del binomio burocracia-democracia, que tienen lugar 

cuando se transita de una organización jerárquica a una interactiva.  

 

Por otra parte, la salida al dilema eficiencia-democracia, se busca con la participación 

informada y reflexiva de la sociedad en la toma de decisiones para complementar y colocar, en un 

plano menos jerárquico, las decisiones públicas mediante prácticas de colaboración entre 

servidores públicos al interior de la administración pública, posibilitado por la apertura y el 

intercambio de la información y la transparencia. Todo ello a través del uso intensivo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (Brugué, 2013, 44-56).   

 

De igual manera, los retos a los que se enfrenta el uso potencial de las TIC, no son menores: 

brecha digital, analfabetismo digital, asimetrías de información, despolitización, la información 

como recurso del poder de las elites gobernantes, entre otras. No obstante, la tecnología es el gran 

aliado de esta empresa. Ha sido el factor fundamental de cambio cultural.  

 

Desde la imprenta hasta la “invención” de la retención en el consumo que revolucionó la 

recaudación tributaria. Las TIC contribuirán a “forzar” una cultura de la transparencia y la 

participación ciudadana, en la medida en que gobierno y sociedad civil adviertan que todo el ciclo 

de las políticas puede beneficiarse del aporte y la inteligencia colectiva de ambas instancias y que, 

en consecuencia, manifiesten una fuerte voluntad política para lograrlo (Oszlak, 2013, 3). 

 

Lo que interesa resaltar en este punto es que, en el actual contexto de insatisfacción de los 

ciudadanos por los magros resultados de los gobiernos democráticos se exige una profunda revisión 

de nuestro modelo de participación ciudadana. Las nuevas TIC, sobre todo la fuerte y creciente 

irrupción de las redes sociales digitales, asumen un papel fundamental como instrumentos de 

comunicación interactiva entre ciudadanos y gobierno de manera sencilla y efectiva (Castell, 2014, 

49).  Gran parte de la reticencia de la gente a participar obedece a las deficiencias de la oferta de 
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participación no es porque en realidad no quieran participar, es cuestión también de ofrecer 

oportunidades que faciliten la participación.  

 

Lo anterior, tiene sentido toda vez que el objeto de estudio de este trabajo se centra en las 

oportunidades de participación de la democracia digital o e-democracia (participación electrónica), 

entendido como el uso de las TIC para promover la incorporación de la ciudadanía a los procesos 

participativos y de democratización de la administración pública, habilitando mecanismos de 

participación tales como: Principios Offline e Involucramiento Online; Foros; Chat; Facebook; 

Twitter o Blogs (Criado, 2013, 4)    

 

De ahí que, en los últimos años, en un gran número de países se han comenzado a difundir y 

poner en práctica iniciativas que en su conjunto se refieren a la idea de GA como un nuevo 

paradigma de gobierno para fortalecer el proceso democratizador de la administración pública, con 

sus principios de transparencia, participación y colaboración, utilizando para hacerlos realidad las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Ramírez y Güemes, 2013, 371)  

 

1.2. Definición del Problema 

En México desde 2003, hace más de trece años que existen los canales institucionales y los 

procedimientos que hacen obligatorios la existencia de mecanismos de participación electrónica y   

redes sociales en los sitios web obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental publicada en 2002. México, al ingresar a la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA, 2011), ha renovado estos procedimientos documentados y 

comprometidos, ahora también, en los planes de acción de gobierno abierto.  

 

Sin embargo, a pesar de que se ha contado con un tiempo considerable para avanzar en su 

debida instrumentación esto no ha sucedido según los resultados de evaluación correspondientes 

por que los esfuerzos se han estacionado en cumplir con obligaciones de transparencia que la Ley 

obliga.  Los organismos evaluadores de la participación en dichos planes evalúan los niveles en los 

que ésta ocurre. Se considera que la implementación del compromiso de participación es relevante 

si supera los niveles “informar” y “consultar” (acceso a la información y transparencia) y llega al 

nivel “involucrar” (participación) (Whit, 2015, 6)  
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Entre las causas de esos descuidos se registra el hecho de que se ha sobrestimado la 

transparencia al considerar que ésta, por si misma, provocará la participación. Por ello, resultados 

de evaluaciones del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI), sugieren recuperar el tema de 

la participación ciudadana como uno de los ejes centrales para el avance hacia un gobierno abierto, 

toda vez que solo el 3.8% de los compromisos se ocupan de fomento a la participación mientras 

que, por ejemplo, la mayoría de los compromisos (65%), se orientan a exigir el cumplimiento de 

obligaciones de transparencia, que más bien son obligaciones del gobierno y no es recomendable 

además, que formen parte de compromisos de la AGA (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 97) 

 

Cabe reiterar, la advertencia que en los resultados referidos arrojan un bajo porcentaje en la 

inclusión de compromisos de participación en planes de acción. Pero todavía puede resultar más 

preocupante, desde el mirador de los objetivos de esta investigación, que estos no están siendo 

medidos en función de la disponibilidad o no de mecanismos de participación de DD. La pregunta 

que se desprende es: ¿qué caso tendría ofrecer información si ésta no puede ser utilizada para 

interactuar con quienes deciden? (Cabezas, 2010, 277).  

 

Por ello, en esta investigación se considera pertinente, analizar el cumplimiento de 

compromisos de la alianza para el gobierno abierto del Plan de Acción de México 2013-2015, a 

través de la aplicación de un Índice de oportunidades de participación electrónica. Con ello, al 

mejorar el uso de las TIC se propicia la participación del público en el gobierno (AGA, 2017). 

 

En asuntos de transparencia y acceso a la información, México ha sido una referencia 

internacional en materia legislativa para garantizar el acceso a la información. Pese a dichos 

avances y la activa participación de México en la AGA, éstos pueden quedarse cortos ante la 

persistencia de grandes desafíos que afectan no sólo la agenda del gobierno abierto, sino que 

inciden en  la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos, situaciones tales como la corrupción y 

la desconfianza: México se ubicó en el lugar 103 entre 175 países en el Índice de percepción de la 

corrupción 2014 de transparencia internacional y en primer lugar entre los países de la OCDE en 

2015.  La impunidad de los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos es de 99% 

(Gutiérrez y Ocejo, 2016, 93-95) 
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De igual manera, El informe País destaca que la confianza en los partidos políticos y los 

diputados está por debajo de 20% y la confianza en las autoridades electorales es de 34% y en las 

entidades federativas de la república no hay estado que muestre buenas calificaciones según el 

estudio de “México Anatomía de la Corrupción”. En este contexto la participación ciudadana se 

puede inhibir afectando el contacto de los ciudadanos con sus autoridades y generando prácticas 

de anomia social (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 93-95) 

 

Por otra parte, si bien es cierto que en muchos países y regiones se han desarrollado políticas 

para la apertura de datos del gobierno que induzcan a la participación, por ejemplo, a través de 

iniciativas y planes de acción como los suscritos en el contexto de la AGA, la mayoría de estas 

iniciativas se encuentran todavía en sus primeras etapas de adopción. De esta manera aun no son 

suficientes los esfuerzos de investigación para comprender la naturaleza de las políticas y sus 

impactos a nivel nacional que faciliten las estrategias para su adopción a nivel subnacional y local 

(Zuiderwijk, 2014, 8; OCDE, 2015, 21) 

 

En México, por ejemplo, desde 2011 (Peschard, 2011, 46-47), se reclama la ausencia de 

estrategias de gobiernos abiertos subnacionales en el contexto de la AGA, es decir la adopción de 

gobierno abierto nacional hacia los Estados. El plan de acción para gobierno abierto en México 

debe incluir a los gobiernos estatales. Esto permitirá replicar la agenda federal en una agenda 

nacional para el gobierno abierto.  En el mismo sentido se expresa la recomendación del MRI de 

que se definan mecanismos de participación para la inclusión de gobiernos estatales y municipales 

para una verdadera estrategia nacional (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 88) 

 

Los esfuerzos de México en la AGA apuntan en esa dirección. El IFAI hoy INAI en su calidad 

de representante de México en dicha alianza presentó un documento signado por la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO) en 2015 donde se hace constar el interés de estos en 

impulsar la iniciativa de gobierno abierto a nivel subnacional y local (www.inai.org.mx) 

 

Es de reconocerse los esfuerzos conjuntos desplegados en 2015 por el INAI y el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, al iniciar una estrategia para lograr la realización 
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de 14 ejercicios locales de GA dando ya su primer resultado con la presentación del Plan de Acción 

Local de Durango, como el primero en su tipo a nivel nacional e internacional.  

 

No obstante, en lo que respecta a la plataforma de la AGA, salvo el modelo federal mexicano, 

resulta temprano evaluar en términos de resultados a gobiernos subnacionales y locales, toda vez 

que el programa piloto lanzado por la AGA para involucrar a gobiernos subnacionales, en el que 

fue seleccionado el Estado mexicano de Jalisco y la divulgación del INAI de una metodología para 

diseñar planes de acción subnacionales corresponden al 2016.  

 

Aun a pesar de que Jalisco ya publicó el primer plan de acción de un gobierno subnacional 

en México en el contexto de la AGA-México (2016). Considerando que el plan es bianual es de 

esperarse que se tengan resultados finales para el año 2019. ¿Pero, que tantas condiciones existen 

para que estos esfuerzos fructifiquen?  

 

Estudios recientes sobre el estado que guardan iniciativas de GA a partir de la revisión de los 

tres modelos de implementación de GA (Nacional; Subnacional y Local) concluyen “… que, salvo 

el Modelo Federal, resulta temprano evaluar en termino de productos o impacto a los modelos 

subnacional y local (Valenzuela, 2015, 8).  

 

Frente a ese escenario, se piensa en los desafíos en la implementación del GA. Así surgen 

diversas inquietudes que demandan un profundo cambio en la cultura administrativa que están 

relacionadas, principalmente, a las capacidades estatales, la arquitectura institucional y 

administrativa, y el tipo de organización pública dotada de los mecanismos participación que 

ofrecen, por ejemplo, las nuevas TIC (Güemes, 2012, 194). Las inquietudes están enfocadas en el 

contexto burocrático. Sin embargo, en el contexto ciudadano es necesario analizar si también se 

requieren “ciudadanos” interesados en dialogar y aportar a la construcción de lo público y no sólo 

la disposición de la burocracia al diálogo (Güemes y Ramírez-Alujas, 2012,194-197).  

 

Este trabajo trata de analizar algunos elementos relacionados con la democracia electrónica. 

Es decir, la inclusión de elementos democráticos, como la participación, una de las dimensiones de 
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gobierno abierto incluida en los compromisos de los planes de acción de México en la AGA y 

específicamente, la participación a través de mecanismos de la DD (González y Gil-García, 2009, 1).  

 

Dicha participación puede ser conceptualizada de diferentes formas, a partir del concepto de 

intensidad de la participación a partir de la Escalera de Implicación Ciudadana de Prieto-Martín 

(2010), que incluye mecanismos de participación que va desde el acceso a la información y la 

transparencia hasta las redes sociales (Chats, Foros, Blogs, YouTube, Twitter o Facebook), 

pasando por componentes de principios online e involucramiento online. En algunos países en 

desarrollo las oportunidades de participación aún son muy limitadas y las tecnologías de 

información tienen el potencial la expandir estos canales de comunicación (Cairo, 2002, 84).  

 

Por otra parte, la participación cívica a la que alude el gobierno abierto no se refiere a 

consultas ciudadanas no vinculantes a las decisiones gubernamentales, ni a movilizaciones, ni a 

figuras de democracia directa (referéndum, plebiscito o revocación de mandato) sino a la acción 

pública donde la ciudadanía se interesa de forma individual o en grupo en la toma de decisiones 

públicas y exige el apoyo de la tecnología (Preston 2015, 3). 

 

Ese sería el argumento defendido por los “ciberoptimistas”, quienes se encuentran 

esperanzados ante de la idea de que tal avance del GA, gracias a las prácticas de la DD o e-

Democracia, contribuya de manera efectiva a la rehabilitación de los gobiernos en las democracias 

representativas y a democratizar la administración pública.  

 

Mientras tanto “…los “ciberpesimistas” expresan sus dudas sobre la capacidad de internet 

para funcionar como algo más que como un adorno llamativo que atrae a amplias ondas 

electrónicas hacia la propaganda, gubernamental, pero proporciona pocas oportunidades para una 

genuina interacción...” (Cairo, 2002, 86).  

 

Según Castells (2009), Citado por Borge (2005,3) parece evidente que los poderes públicos 

no están muy dispuestos a implementar mecanismos electrónicos de participación. Por el momento, 

un número creciente de políticos están utilizando las nuevas TIC, pero, según Campos y Silván 
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(2012,79), “…parecen más preocupados por utilizarlos para su proyección y difusión de lo que 

hacen que para canalizar las demandas ciudadanas.” Es decir, como “cajas de resonancia.”    

 

En cambio, los medios electrónicos son bastante empleados fuera de las instituciones 

públicas para favorecer la organización y participación entre los propios ciudadanos y entre 

colectivos y organizaciones varios de la sociedad civil incluso con fines de entretenimiento, 

consumo y relaciones sociales, conforme resultados de estudios de Gerodimos, (2004); Griffiths, 

(2004a, 2004b), citado por Campos y Silván (2012,79). El mayor potencial de los medios 

electrónicos de participación parece estar en manos de los ciudadanos y sus organizaciones que a 

su vez pueden presionar e influenciar a los gobernantes, tal como se ha demostrado en varias 

ocasiones.  

 

Una vez reconocido, que el relanzamiento del paradigma del gobierno abierto obedece al 

potencial poder de la tecnología para abrir el gobierno e involucrar a la ciudadanía, resulta 

pertinente, por lo tanto, analizar el avance en la implementación de mecanismos de participación 

en las dependencias federales utilizando para ello el Índice de oportunidades de participación. 

 

La “participación ciudadana” es un ámbito investigativo que distintas disciplinas académicas 

vienen abordando profusamente desde hace décadas, pero cuya relevancia, como antes se señaló,  

no ha sido debidamente reconocida hasta ahora desde el área del GA. Ramírez-Alujas, (2014, 66-

69) afirma que desde el ámbito académico se han propuesto multitud de enfoques y modelos desde 

los que entender la participación, que prestan atención a sus diversos matices y contextos pero que 

se convierten en la  evidencia de un cierto fracaso a la hora de consensuar unas categorías que 

recaben la aceptación generalizada de sus estudiosos.  

 

Tampoco se ha aclarado todavía cuál es el efecto que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tienen sobre la participación: gran parte de la discusión académica se ha 

dedicado a confrontar visiones utópicas y distópicas sobre la interacción entre TIC y participación. 

A un nivel más práctico, las tipologías hasta ahora propuestas, tanto desde el ámbito de la 

participación como en el más específico de la llamada participación electrónica, no consiguen 
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ofrecer guías fiables que permitan fundamentar el desarrollo de experiencias prácticas o analizarlas 

satisfactoriamente (Prieto-Martín, 2010). 

 

El presente estudio se enmarca dentro de ese esfuerzo y se centra precisamente en el análisis 

de su eje de “participación” para intentar entender, siendo el uso de las TIC el eje de la articulación 

de los tres elementos del GA, es relevante evaluar analizar el lugar que se le está concediendo al 

uso de las TIC para potenciar la participación en instancias gubernamentales comprometidas en los 

planes de acción de la AGA. 

 

1.3. Pregunta de investigación principal 

Todo lo anterior, referido al diferente uso de las TIC por parte de las instituciones públicas y 

por parte de la sociedad civil debe hacernos reflexionar y cuestionarnos, sobre la distinta lógica de 

los actores colectivos en el uso de las TIC.  

 

En general los gobiernos, los parlamentos e incluso la administración pública buscan reforzar 

la democracia representativa, ahora a través de la estrategia de GA, pero no ampliar ni ofrecer 

nuevas oportunidades de participación. Por el contrario, un sector importante de los movimientos 

sociales, organizaciones de la sociedad civil son más proclive a otro modelo de la democracia desde 

luego más participativo (Borge, 2005, 2-3). 

 

A lo anterior se suma que el problema de que las evaluaciones de compromisos de 

participación vigentes en el contexto de la AGA no incluyen el análisis de oportunidades de 

participación de democracia digital que permitan que los ciudadanos se involucren en la toma de 

decisiones públicas.   

 

Por ello, resulta pertinente indagar en qué medida la participación promovida en los planes 

de acción de México en la AGA incluyen oportunidades de DD o e-Democracia efectivas, es decir, 

que contribuyan a hacer realidad el gobierno abierto. Pero, además, interesa estudiar la relevancia 

o importancia en cuanto a resultados de desempeño del gobierno que dichos mecanismos están 

produciendo. 
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Más concretamente, se trata de responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los niveles de 

relevancia de los compromisos de participación del Plan de Acción 2013-2015 de México en la 

Alianza para el Gobierno Abierto de acuerdo con las oportunidades y funcionalidad de mecanismos 

de participación y resultados de su implementación? 

 

1.3.1. Preguntas secundarias de investigación 

Como consecuencia, a esa pregunta de investigación principal le sigue el interés por 

responder a varias preguntas secundarias de investigación que tienen que ver con la oferta de 

oportunidades de participación, funcionalidad y resultados relativos al cumplimiento de 

compromisos de participación: 

1. ¿Cuáles son las oportunidades de participación de democracia digital en portales 

gubernamentales en cuanto a disponibilidad y funcionalidad de sus componentes? 

2. ¿Cómo evaluar los niveles de relevancia de compromisos de participación según la 

disponibilidad y funcionalidad de mecanismos de participación y resultados de su 

implementación? 

3. ¿Cuáles son los tipos de relevancia de compromisos de participación considerando: 

disponibilidad, funcionalidad y resultados?  

 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

Analizar las oportunidades de participación de democracia digital y su funcionalidad en 

portales gubernamentales para determinar la relevancia de compromisos de participación en el 

contexto de planes de acción de México en la Alianza para el Gobierno Abierto. 

 

Con la presente investigación se evalúa el cumplimiento y resultados de compromisos de 

participación, logros y desafíos para mejorar los espacios de interacción gobierno y ciudadanos en 

la toma de decisiones. Para lograr dicho objetivo, se aplica un instrumento de evaluación de 

oportunidades de participación de democracia digital.  

 

Se trata de un Índice de democracia digital que permite conocer el estado que guardan los 

portales de las dependencias federales comprometidas en la instrumentación de compromisos de 
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participación del PA- 2013-2015. Esto es posible, mediante la visita a dichos portales, para 

observar en cuales de los componentes de la variable de participación se incide en el 

fortalecimiento a la participación y en cuales se tiene que poner mayor atención para lograrlo. 

 

Además, el análisis de los datos obtenidos del Índice de participación y la observación de 

incidencias de funcionalidad en un marco analítico, permitirán observar el grado de relevancia que 

tienen la implementación de compromisos de participación y la oferta de mecanismos de 

participación para el fortalecimiento del proceso de democratización de la administración pública, 

entendida como el proceso de involucramiento ciudadano en la toma de decisiones públicas.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Evaluar oportunidades de participación de democracia digital en portales gubernamentales 

en cuanto a disponibilidad y funcionalidad de sus componentes. 

2.  Diseñar un marco analítico para determinar los niveles de relevancia de los compromisos 

de participación de México en la AGA, en función de la disponibilidad y funcionalidad 

de mecanismos de participación y resultados de su implementación. 

3.  Identificar los tipos de relevancia de compromisos de participación considerando: 

disponibilidad, funcionalidad y resultados utilizando el Marco Analítico de Relevancia de 

Compromisos de Participación.  

 

1.5. Justificación 

La evaluación de la participación ciudadana, desde la oferta de mecanismos de participación 

por parte del gobierno, se centra en el conocimiento de si el proceso participativo responde o no a 

una voluntad clara de incorporar la voz de los ciudadanos a su quehacer público. De acuerdo con 

el Manual de Procedimiento del Mecanismo de revisión Independiente (MRI) de la AGA: “Los 

compromisos claramente relevantes a la participación pública son aquellos que especifican los 

mecanismos de participación y funcionan para darle, no sólo información, aunque esta fuera 

relevante, ni voz a los ciudadanos, sino mecanismos efectivos de participación en la toma de 

decisiones” (OGP, 216, 40). 
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Por lo tanto, para que los ciudadanos incidan en la toma de decisiones públicas de manera 

informada y reflexiva, no sólo se requiere una verdadera transparencia y acceso a la información 

del quehacer público, sino que al mismo tiempo y de manera articulada la oferta de mecanismos 

efectivos de participación de democracia digital (DD). 

 

Para que un gobierno democrático funcione, es necesario que los ciudadanos tengan 

oportunidades de participar de forma real y efectiva en las decisiones públicas. Las TIC tienen el 

potencial de facilitar esta participación. Hacen que procesos de participación, que solían ser para 

una minoría, han comenzado a beneficiarse con opiniones de una base ciudadana más amplia.  

 

Algunos mecanismos específicos para lograr un gobierno democrático son: los que 

proporciona la e-Democracia o democracia digital y que los gobiernos deben poner a disposición 

de cualquier ciudadano. El GA al articular transparencia, participación y colaboración mediante el 

uso de las nuevas TIC, introduce una nueva manera de concebir el estudio y quehacer de la 

administración pública, y se considera hoy en día, como una nueva tendencia de la administración 

pública, pero que requiere ser analizada para estar ciertos si con ella la administración pública 

evoluciona superando la crisis de resultados con la que es identificada. 

 

El estudio propone un Índice de oportunidades de participación electrónica que se traduce en 

un tipo de participación política que, como procedimiento para la toma de decisiones, aun es 

emergente en el ámbito de la administración pública. Si bien estos procedimientos se refieren a la 

e-Democracia como categoría de análisis, interesa su aporte para desarrollar la participación en el 

marco del GA al facilitar un mayor involucramiento ciudadano en el ciclo de las políticas públicas. 

 

El GA viene siendo considerado como una nueva forma de gobernar. Sus beneficios tienen 

que ver con la mejora de la transparencia a través de los datos abiertos, la rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. Sin embargo, existen pocos estudios que den cuenta del potencial de las 

nuevas TIC para promover la participación ciudadana. 

 

La democracia digital en el GA puede fortalecer la democracia representativa, toda vez que, 

como Aristóteles predijo: “una democracia pura o ideal es aquella que tiene un número de 
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ciudadanos adecuados” esto significa que ni muchos que hagan un proceso de decisión interna que 

impida tomar decisiones ni pocos que pongan en peligro la legitimidad de la democracia. 

 

Las evidencias que surjan de este estudio serán útiles para fundamentar posibles estrategias 

que coadyuven a promover el GA, especialmente en aquellas instancias de gobierno no 

comprometidas o con incipiente involucramiento con este tipo de iniciativas, como es el caso de 

los gobiernos subnacionales y locales en México. Se trata de un estudio, en ese sentido, de 

prospectiva. 

 

El presente análisis se justifica ante la inexplicable ausencia de un debate en torno a la 

necesidad de que los gobiernos ofrezcan mecanismos de participación a través de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, que potencien las formas presenciales de 

participación, facilitando: información, difusión y deliberación, por ejemplo, en el contexto de los 

compromisos suscritos en los PA de México en la AGA. 

 

Gran parte de la reticencia de los ciudadanos a participar, parece explicarse mejor por 

deficiencias en las ofertas de iniciativas de participación más que por su negativa a hacerlo. Existe 

numerosa evidencia según Klages (2007; Klages et al. 2008), citado por Prieto- Martín (2012, 278-

279), que indica que si el común de los ciudadanos no participa es porque “las oportunidades de 

participación que se le ofrecen no responden a sus necesidades, aspiraciones y expectativas”  

 

Las oportunidades de participación por parte de los ciudadanos en las decisiones públicas 

constituyen una condición importante para que un gobierno democrático funcione, lo cual se 

percibe que no está sucediendo.  Por lo tanto, se requiere poner mayor atención al desarrollo, tanto 

de oportunidades de participación reales como en las capacidades de los ciudadanos. Una 

alternativa viable es convertir el problema del déficit de participación en un problema público.  

 

1.6. Hipótesis Principal 

Las respuestas a esas insuficiencias señaladas pueden ser: Implementando mecanismos de 

participación ciudadana; facilitando la comunicación entre la esfera pública y los ciudadanos y 

fortaleciendo, a su vez el apoyo social a las instituciones que hacen esfuerzos en esa dirección. 
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Lo anterior considerando que el uso de mecanismos de participación electrónica es condición 

importante para que un gobierno abierto funcione y contribuya a la democratización de la 

administración pública en dos ámbitos complementarios. Por una parte, para potenciar la 

participación presencial y, por otra parte, para activar las relaciones intra e intergubernamentales y 

las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y el gobierno. 

 

Se trata de rebatir una falsa creencia sobre la participación que supone que esta no es posible 

dado que la gente en realidad no quiere participar. El crecimiento exponencial de las redes sociales 

demuestra lo contrario.  Los ciudadanos son apáticos, desconfiados e ignorantes, cuando en 

realidad gran parte de esa reticencia a participar obedece a deficiencias en cuanto a oportunidades 

efectivas de hacerlo y a la fundada desconfianza de que su esfuerzo participativo vaya a tener 

repercusiones en las decisiones públicas    

 

Por lo tanto, la hipótesis principal consiste en validar que: las oportunidades de participación 

de democracia digital no son garantía para determinar la relevancia de compromisos de 

participación, toda vez que ésta depende de los tipos de mecanismos de implicación ciudadana, su 

funcionalidad y resultados de implementación. 

 

1.6.1. Hipótesis específicas  

H1. Las oportunidades de participación aun cuando su cobertura sea amplia y su funcionalidad 

apropiada no garantizan por si mismas la implicación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas, si no existe una política de participación realmente pública, formal e 

institucionalizada.    

H2. La existencia de mecanismos de implicación ciudadana que permiten la participación-

colaboración en la toma de decisiones, no generan por sí mismos, compromisos claramente 

relevantes, si estos no están asociados a iniciativas de participación de gobierno abierto de 

resultados.  

H3.  La oferta de mecanismos de implicación ciudadana que sólo pretenden dar voz a los 

ciudadanos y condiciones preparticipativas desarrollan compromisos no claramente 
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relevantes si estos no están asociados a iniciativas de gobierno abierto con evidencias de 

resultados. 

H4. La presencia   de mecanismos de implicación ciudadana que sólo pretenden ofrecer 

información y solicitud de asesoría y consulta desarrollan compromisos de relevancia incierta 

si no están vinculados a iniciativas de gobierno abierto de resultados. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Este capítulo da cuenta de dos ejercicios: el primero desplegado en el subcapítulo 2.1, es el relativo 

al  acopio y análisis documental para documentar el gobierno abierto en el marco de la teoría de la 

democracia y su apuesta teórico-práctica para reivindicar las promesas de la democracia, así como  

adoptar  una definición del Gobierno Abierto (GA) como un nuevo enfoque de la administración 

pública orientado a la búsqueda de la articulación de principios de transparencia, participación y 

colaboración mediante el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), en el entendido de que la participación es vista  como el eje articulador que puede ser 

analizado a  partir del concepto de intensidad de la participación que hace su recorrido desde el 

acceso a la información pública, pasando por la consulta hasta la participación-colaboración o co-

creación sin esperar la última etapa de maduración del gobierno electrónico.  

 

El segundo ejercicio contenido en el Subcapítulo 2.2, una vez que se cuenta con una 

definición operacionalizable de GA, es la narrativa del encuentro y análisis de experiencias sobre 

mediciones y evaluaciones sobre oportunidades e intensidad de la implicación ciudadana en la toma 

de decisiones. Este ejercicio nos llevó a la identificación actualización y adaptación del “Índice de 

Oportunidades de Participación de Democracia (IOPDD) y la adaptación a los objetivos de esta 

investigación del   diseño de un Marco Analítico de Compromisos de Participación (MARCP) de 

acuerdo a valores de participación de la Alianza para el Gobierno abierto (AGA).  

 

De eso trata el presente capítulo: proporcionar el marco teórico conceptual y teórico 

metodológico del que se desprenden y justifican los propósitos e instrumentos metodológicos de 

este estudio.  

 

2.1. Marco Teórico Conceptual 

2.1.1. La democracia y sus problemas 

En el contexto de la democracia el gobierno abierto es uno de sus elementos principales y su 

desarrollo ha acompañado la evolución de las diferentes tendencias de la administración pública. 

Su relevancia actual se debe a la crisis de legitimidad y eficacia de los distintos modelos de 

administración pública y el protagonismo alcanzado por las nuevas TIC en todos los ámbitos, 

principalmente en el quehacer del gobierno y la administración pública.  
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Las formas de gobierno que hoy llamamos democráticas son sustancialmente distintas de 

aquellas que llevaban el mismo nombre, en especial, en la ciudad-estado de Atenas de la antigua 

Grecia. Resulta pertinente describir la denominada democracia de los antiguos porque en la medida 

que identifiquemos sus diferencias entenderemos el alcance amplio de esta y el carácter limitado y 

procedimental de la democracia moderna.   

 

Se busca trazar la ruta que nos lleve de la democracia directa típica de las ciudades griegas, 

(“la democracia de los antiguos”) hasta nuestra democracia representativa, (la “democracia de los 

modernos”), reconocer sus problemas, y analizar soluciones como la democracia participativa y 

proponer la aplicación de herramientas que no pretenden sustituir a la democracia presencial sino 

fortalecerla, potenciarla mediante mecanismos de participación de la democracia digital.   

 

En Atenas la democracia era un sistema de gobierno basado en la igualdad de todos los 

ciudadanos en la toma de decisiones colectivas, mediante la participación popular directa en las 

instituciones gubernamentales.  

 

De acuerdo con Touchar (1975, 35), estos principios eran garantizados utilizando un sencillo 

mecanismo, el sorteo, que otorgaba a todos los ciudadanos la misma probabilidad de ejercer los 

cargos públicos. Junto a la rotación periódica de quien ocupaban estos cargos, y con la participación 

de todos los ciudadanos, excepto mujeres y esclavos a quienes no incluía esta categoría. En la 

asamblea, la democracia encarnaba la idea del autogobierno colectivo, del pueblo gobernándose a 

sí mismo.    

 

Inspirado en esa forma de gobierno Abraham Lincoln acuñó la definición clásica y 

omnicomprensiva que concibe a la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo” (Sartori, 2007,58). Esta ha quedado como una aspiración y nos hemos quedado con su 

definición mínima, que se constriñe a la forma de gobierno caracterizada por un conjunto de reglas 

que establecen: quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos.  
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Derivándose de éstos como la regla principal, la regla de la mayoría mediante la cual quienes 

tienen derecho al voto elige a quienes, en su representación, tomarán las decisiones colectivas 

(Bobbio, 1999; 23-27). La regla de la mayoría se sostiene, no se ha inventado otra mejor, sólo 

variaciones de esta (relativa o simple, absoluta y calificada), no así la teoría la de la representación, 

que tampoco tiene otra mejor a la que recurrir, pero si se considera que puede elevar su calidad 

incluyendo la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.  

 

Para fines del presente estudio es necesario atraer el concepto de representación que 

constituye el adjetivo de las democracias actuales consideradas como democracias representativas 

y que hoy están siendo muy cuestionadas. Se propone, no su remplazo, pero si su fortalecimiento 

mediante la mayor apertura e interacción de gobierno y sociedad utilizando para ello las nuevas 

TIC. 

 

De modo, que la expresión democracia representativa quiere decir, que las principales 

deliberaciones o decisiones políticas que involucran a toda la sociedad no son tomadas 

directamente por quienes forman parte de ellas, sino por personas elegidas para este fin (Bobbio, 

1999, 52). Siendo estas personas y los procedimientos con los que deciden los que se cuestionan 

por ineficaces por no arrojar los resultados que sus representados demandan. 

 

Adjetivar a la democracia como directa o indirecta tiene que ver con las transformaciones de 

la democracia (Robert Dahl; N. Bobbio; G. Sartori). En la democracia de los modernos los 

ciudadanos no deciden directamente a diferencia de la democracia de los antiguos, en especial la 

de la polis griega, donde los ciudadanos decidían directamente.  

 

Esa diferencia fue considerada en un principio por los teóricos del gobierno representativo, 

que no intentaron extender las prácticas de la democracia griega por ser esta inviable en nuestras 

sociedades de masas, no solo por el tamaño de demos si no por principios y valores en los que 

dichas prácticas se sustentaban (Bobbio, 1999; Sartori 2007) 

 

De esa manera, apareció la representación política como un mecanismo de mediación entre 

la sociedad y la toma de decisiones. Alrededor de esta idea se ha construido un andamiaje de 
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instituciones que caracterizan derechos, instituciones y procesos efectivos y no meramente 

nominales a los que Robert Dahl (1992, 266-269) al considerar a las democracias representativas 

como poliarquías da forma para proponer que todo gobierno que se considere “poliárquico” debe 

contar con siete instituciones: 

 

“…La toma de decisiones corresponde a los candidatos electos; elecciones libres limpias e 

imparciales; sufragio inclusivo; derecho a ser votado; libertad de expresión; variedad de fuentes de 

información y autonomía asociativa”. 

 

Nunca en la historia de la humanidad se había conocido una expansión tan amplia de este 

conjunto de reglas y mecanismos de representación plural, de participación y de control que 

históricamente ha ido conformando el concepto de democracia. (Subirats, 2014, 3). Potenciando 

las virtudes de ésta mediante el uso de las TIC. 

 

Sin embargo, también resulta evidente la poca capacidad de resolución de problemas que 

muestran dichas instituciones sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos democráticos de 

toma de decisiones: formalismo, distanciamiento entre representes y representados; opacidad; 

corrupción; desconfianza; escasos mecanismos efectivos de representación y asimetría de los 

recursos teóricamente iguales (Subirats, 2014,3) 

 

2.1.2. Las promesas incumplidas de la democracia 

Parra (2007,77- 86), citado por Ruiz (2015, 2), considera precisamente, que “…la dificultad 

para resolver los problemas de la democracia representativa, radica en cómo lograr la interacción 

entre una sociedad fuertemente determinada, altamente organizada y necesariamente 

interdependiente con un sistema político-administrativo anclado en el paradigma de la decisión 

racional” y apunta que la solución puede encontrarse en “convertir el problema de la participación 

en un asunto público y esto implica mayor énfasis en el desarrollo de las capacidades de los 

ciudadanos para poder influir realmente en la agenda gubernamental”.  

 

Las democracias representativas según O´Donnel, al estudiar las poliarquías 

latinoamericanas funcionan más bien como “democracias delegativas” donde la delegación de la 
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representación en los representantes sólo permite la participación por la vía del voto. Morlino 

(2014, 59) agrega que después del voto no operan mecanismos de participación eficaces para hacer 

valer la responsabilidad de los servidores públicos quienes actúan discrecionalmente debido a los 

nulos controles entre los poderes públicos. 

 

Lo anterior, son algunas de las debilidades que los críticos de la democracia esgrimen en el 

debate político dirigidas al funcionamiento actual de nuestros sistemas democráticos también 

identificadas como “criticas al tutelaje” (Dahl, 2006, 83-100) o resumidas en como lo hace Bobbio 

(1999, 23-48) en las “seis promesas incumplidas de la democracia”   

 

¿Cuáles son dichas promesas y cuál es su estado actual? Según el balance de Bobbio (1999, 

41-44), la respuesta estaría dada en los términos siguientes: incumplir con la eliminación del 

intermediarismo de los grupos de presión entre los ciudadanos y sus representantes o el desquite 

de los intereses privados; los representantes continúan atendiendo más los intereses particulares 

que el interés general; persiste el gobierno oligárquico por lo que la democracia se ha convertido 

en el gobierno de las elites; la participación ciudadana en la toma de decisiones ha quedado a nivel 

consultivo; al persistir los poderes invisibles está pendiente en la practica la promesa del gobierno 

público en público, así como la educación cívica para contar con ciudadanos activos y 

participativos. 

 

Las promesas incumplidas (democracia real), con las que se instaura la democracia 

representativa eran, de origen, promesas que no se podían cumplir. El proyecto democrático 

(democracia ideal), fue pensado para una sociedad menos compleja de la que hoy tenemos y todavía 

más alejada de las prácticas y los principios de la democracia griega.  

 

De ahí, que los obstáculos a los que hoy nos enfrentamos no fueron previstos o sobrevinieron 

luego de las transformaciones de la sociedad civil: la dicotomía tecnocracia y democracia; las 

contradicciones entre la democracia y la burocracia, y el dilema entre democracia y autocracia 

(Bobbio, 1999, 41-44). Esto sin considerar también, las relaciones entre sistemas económicos y 

sistemas políticos donde según Lindblom, citado por Pasquino (1999, 16) “…las grandes empresas 
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privadas se adaptan mal a la teoría y a la visión democrática. A decir verdad, no se adaptan en 

absoluto”.  

 

A pesar de ello, ni las falsas promesas, ni los obstáculos a la democracia han sido capaces de 

lograr que un sistema democrático renuncie a seguir siéndolo. El contenido mínimo del estado 

democrático no ha decaído, se mantienen: la garantía de los principales derechos de libertad; la 

existencia de varios partidos en competencia cuando menos dos; elecciones periódicas; sufragio 

universal; decisiones colectivas o concertadas o tomadas con base en decisiones mayoritarias 

después del debate libre entre las partes o entre aliados de una coalición de gobierno (Bobbio, 1999, 

45). 

 

Las promesas incumplidas tienen un hilo conductor: el conflicto mismo de la naturaleza de 

la política democrática presente en el proceso de decidir quien recibe que, como y cuando, pero 

sobre todo quienes participan y en qué medida (Parsons, 2009, 31). Se localiza ahí donde colisionan 

el principio de igualdad contra el monopolio las tecnocracias, burocracias y representantes en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Se reconoce que todavía no se descubren mejores alternativas a las instituciones propias de 

la democracia representativas. El acuerdo se orienta a la necesidad de fortalecerlas para superar el 

estado de desafección en la que se encuentran por una creciente insatisfacción dada su incapacidad 

real de resolver los problemas que plantea la convivencia social (Subirats, 2014, 4). 

 

De ahí que no sea gratuita la definición de gobierno abierto adoptado en los planes de acción 

del GA en México: “Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gobernanza que busca transformar 

la relación entre gobierno y sociedad para fortalecer nuestra democracia” en Plan de Acción de 

Gobierno Abierto de México 2013-2015 (AGA, 2015). 

 

Fortalecer la democracia se ha convertido en el propósito de los procesos de democratización, 

los cuales han cambiado el foco de las preocupaciones, de la legitimidad democrática del acceso al 

poder a la legitimidad de ejercicio del poder, esa que se acredita por la eficacia de la acción y los 

resultados de gobierno.  Es decir, ante la frustración con los ejercicios de alternancia, ahora no sólo 
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importa quién gobierna sino como gobierna. Durante la primera década del siglo XXI, se dio 

prioridad al problema de la legitimidad de origen (elección). El problema se ubica hoy en el 

“gobernar más que en el gobierno” es un asunto de gobernanza (Aguilar, 2006, 43). 

 

2.1.3.  Gobierno Abierto para fortalecer a la Democracia 

Gobierno abierto para fortalecer la democracia, bien puede ser una afirmación teórica que 

requiere de una contrastación con el quehacer del gobierno abierto, la cual se asume realizar en 

esta investigación comparando la propuesta teórica de las “promesas no cumplidas de Norberto 

Bobbio” documentándola a través de una tabla comparativa y presentar en la sección de 

interpretación de resultados.   

 

¿Cómo probar que el diseño del modelo de gobierno abierto se orienta en su implementación a 

atender las promesas no cumplidas de la democracia que refiere la aportación teórica de Norberto 

Bobbio? 

 

¿De qué manera la aplicación de los principios del gobierno abierto advierte sobre el peligro de 

que el quehacer de la administración siga siendo más gubernamental que pública?   

 

De lo anterior se desprende que resulta fundamental estudiar las tendencias de ese “gobernar” 

de la gestión pública para ubicar el enfoque que corresponde al gobierno abierto que nos permita 

entender, al mismo tiempo su relanzamiento, toda vez que en los últimos años en un gran número 

de países se han comenzado a difundir y poner en práctica iniciativas que en su conjunto se refieren 

a la idea de  Gobierno Abierto, reconocido como un nuevo paradigma de gobierno que contiene la 

promesa de fortalecer la democracia en el ámbito de la administración pública con sus principios 

de transparencia, participación y colaboración utilizando para hacerlos realidad las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (Ramírez y Güemes, 2012, 371). 

 

El estudio de sus antecedentes así lo confirman. En el contexto de la democracia el gobierno 

abierto es uno de sus elementos. A partir de la instauración y del mantenimiento de la democracia 

como sistema político en funcionamiento dentro de un Estado, podemos observar cuáles son sus 

principales componentes.  
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Beetham y Boyle (1996; 37-38) ilustran dichos componentes en una pirámide democrática 

(figura II.1) al intentar explicar los elementos constitutivos que sustentan una democracia 

representativa ya aparece el GA como uno de los pilares fundamentales al plantear la necesidad de 

contar con: 

 

- Elecciones libres y limpias: son fundamentales para que se desarrolle competencia política entre 

diferentes partidos políticos. También que sus gobernantes, así como todos sus funcionarios 

públicos, estén sometidos al control popular, es decir, sean responsables ante los ciudadanos. 

Además, las elecciones garantizarán la igualdad política entre los ciudadanos, tanto en el acceso 

de estos a los cargos públicos como en el valor de sus votos.  

 

- Gobierno abierto y responsable: por un lado, un gobierno democrático debe ser sensible a los 

problemas y necesidades de los ciudadanos y estar abierto a que todos expresen su opinión 

públicamente.  

 

- Por otro lado, un gobierno democrático debe ser responsable ante los tribunales, ya que debe 

velar por el cumplimiento de la ley, así como ante el parlamento y los ciudadanos, a los que 

deberá justificar sus políticas e iniciativas.  

 

- Derechos civiles y políticos: la democracia garantiza las libertades fundamentales, ya que, 

gracias al reconocimiento de estos derechos civiles y políticos, los ciudadanos podemos 

organizarnos colectivamente y ejercer influencia en el Gobierno.  

 

- Sociedad democrática: es necesaria la existencia de asociaciones democráticas de todo tipo, 

organizadas independientemente del Estado, para que así los ciudadanos puedan formar su 

propia opinión pública sin estar manipulados por el Gobierno y, por tanto, puedan tener 

capacidad de decisión propia y fomenten la existencia de ciudadanos activos y responsables de 

la situación de la sociedad. 

 

En la pirámide democrática de Beetham y Boyle (1996), interesa resaltar, para fines de éste 

estudio el carácter articulador de los principios democráticos de transparencia, participación y 
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colaboración del GA. Así como la relevancia que en éste adquieren la dimensión de la confianza y 

la inclusión como valores democráticos para lograr la cooperación social-territorial de todo Estado 

democrático. De igual forma, rasgos característicos del GA como el concepto de datos abiertos y 

las prácticas de participación-colaboración o co-creación que traen consigo. 

 

 

Figura II. 1.  La Pirámide Democrática. Elaboración Propia. Basada en: (Beetham y Boyle, 37) 

 

Cuando hablamos de Gobierno abierto, existe ya un razonable consenso en la incipiente 

doctrina de que en esencia nos estamos refiriendo a una evolución de nuestro sistema democrático 

de convivencia y valores basada en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de los 

gobiernos, así como de espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos 

más allá del ejercicio de derecho de sufragio en cada elección.  

 

Hablamos, pues, de saltar desde nuestro viejo modelo de democracia representativa a un 

modelo de democracia conversacional y abierta aprovechando las posibilidades que proporcionan 

las TIC a los ciudadanos de participar en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos más 

allá del ya mencionado ejercicio del derecho de sufragio o de la participación en organizaciones 

sociales tradicionales (Calderón y Lorenzo, 2010, 11). 
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2.1.4.  De la democracia electoral a la democratización de la Administración Pública. 

En esta investigación se ha adoptado como una afirmación teórica que el modelo del gobierno 

abierto en su implantación trae consigo principios que están haciendo falta se consideren 

articulados en el quehacer de la administración pública y se requiere contrastar esta afirmación 

teórica a la luz de los resultados de esta investigación por lo que se asume como uno de los objetivos 

a documentar en la sección de interpretación de resultados.     

 

¿Cómo transitar más aprisa de la ciudadanización del proceso electoral al proceso de la 

política gubernamental? ¿Cómo la promesa del gobierno abierto puede ayudar a diseñar y recorrer 

el mapa de navegación del proceso de democratización de la administración pública? 

 

El gobierno abierto de raíz democrática resulta atractivo para jalonar las tendencias de la 

administración pública (AP), incubadas en los distintos contextos de la teoría y práctica 

democrática (figura II.2).  Brugué, (2013, 22), distingue desde nuestro punto de vista, muy 

acertadamente, una doble crisis de legitimidad de nuestras instituciones: la crisis de legitimidad 

respecto los inputs del sistema político-administrativo y la crisis de legitimidad respecto los outputs 

del propio sistema. 

 

Esta doble crisis se debe, por un lado, a que los ciudadanos no creen adecuadas ni confían en 

las reglas, las instituciones y la clase política ya que consideran que no les representan y son 

incapaces de entender el interés público, traduciéndose todo ello en la desafección política, lo que 

ocasiona el distanciamiento de los ciudadanos de nuestro sistema político-administrativo; por otro 

lado, los ciudadanos tampoco están satisfechos con la gestión, definición y capacidad de las 

políticas públicas para resolver satisfactoriamente sus problemas. Estas son ineficaces ya que 

suelen favorecer solamente a ciertos sectores acomodados de la sociedad sin tener en cuenta los 

intereses generales y por consiguiente se exige, por parte de la ciudadanía, participar tanto en el 

diagnóstico como en las soluciones a sus dificultades (Brugué, 2013, 23).   

 

Como afirma Cejudo (2016, 99), “…Es claro que la dimensión electoral de la democracia no 

alcanza para resolver algunos de los desafíos que las democracias contemporáneas enfrentan hoy. 

Estos desafíos no se centran ya en la calidad de las instituciones y procesos que definen el acceso 
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al poder, sino que se derivan de un déficit de confianza en las instituciones, de representatividad 

percibida de los gobiernos y de la legitimidad de las decisiones...”. 

 

En pocas palabras, se trata del funcionamiento del gobierno democrático tras el momento 

electoral, al momento de ejercer la autoridad y los recursos públicos de que dispone. El asunto de 

quien gobierna estaría atendido, si bien formalmente, ahora después de votar lo que importa es 

interesarse por el ¿cómo se gobierna? ¿Cómo transitar de la ciudadanización del proceso electoral 

a la ciudadanización del proceso de la política gubernamental?  

 

Podemos tener un organismo electoral que funcione perfectamente, reglas electorales que no 

sean cuestionadas y procedimientos equitativos imparciales y, aun así, enfrentar los desafíos 

relacionados con la confianza de las personas en las instituciones y la representatividad de las 

decisiones de los gobiernos legítimamente electos.  

 

Lo mismo ocurre con el desempeño cotidiano de la administración pública. Cuando hablamos 

de un gobierno de calidad, pensamos en un gobierno que tiene una arquitectura institucional, 

contrapesos, y prácticas de gestión sobre cómo se presupuesta, cómo se hace la planeación, cómo 

se usan los recursos humanos, cómo se innova, cómo se evalúan las políticas, y todo ello asociado 

principios de honestidad, legalidad, de eficiencia, de efectividad, etcétera.  

 

Puede haber un gobierno que tenga solidez institucional y contrapesos, que se apegue a los 

principios e incluso tenga otros atributos deseables, y que sea verdaderamente abierto, pero que no 

resuelva los problemas que en el ejercicio cotidiano muchos gobiernos se enfrentan por la 

insuficiente capacidad de integrar la participación ciudadana en la toma de decisiones (Cejudo, 

2016,100-101). 

 

Por todo ello, resulta pertinente analizar, brevemente el estado del arte de la administración 

pública cerciorarnos de cómo se han suscitado sus crisis de legitimidad y eficacia y argumentar a 

favor de los principios y valores del gobierno abierto como marco cuya naturaleza democrática 

dispone de una columna vertebral: la regeneración democrática de nuestro sistema político-

administrativo como una nueva tendencia de la administración pública (Brugué, 2013, 18). 
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Figura II. 2.  De la Democracia Representativa a la Democracia Digital Deliberativa. Elaboración propia. APT 

(Administración Pública Tradicional. NGP (Nueva Gestión Pública). GE (Gobierno Electrónico) 

 

2.1.5.  Gobierno Abierto: ¿una nueva tendencia de la Administración Pública? 

En este apartado se intenta un breve recorrido por las principales tendencias de la 

administración pública para documentar la necesidad dejar evidencias de sus insuficiencias para 

hacer avanzar el proceso de democratización y la necesidad de atender las propuestas, que para 

ello, ofrece el nuevo paradigma del GA de abrir el gobierno a nuevas herramientas digitales sin 

perder su legitimidad democrática.  

 

El propósito central para fines de este trabajo es responder en este apartado a la pregunta: 

¿qué aporta de nuevo o innovador la propuesta de GA a las tendencias o corrientes de la 

administración pública que le anteceden? Y de esta manera contribuir al análisis y discusión de los 

diferentes enfoques no sólo en cuanto a su aportación sino sobre sus marcos referenciales y 

principios que los sostienen.  Desde luego entendido este ejercicio con todas sus limitaciones como 

una aproximación y deducción por análisis comparado. 
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La definición y alcance del gobierno abierto despierta hoy un creciente debate. Por una parte, 

algunos reducen el concepto a un nuevo arreglo entre gobierno y ciudadanos y por otra parte se 

insiste en que el gobierno abierto representa el inicio de un nuevo modelo de administración pública 

(Mariñez y Valenzuela, 2013, 47). La ventaja comparativa del GA con el resto de los enfoques de 

la administración pública es su propuesta de articulación de sus principios (transparencia-

participación-colaboración) con el apoyo de las nuevas TIC.  

 

La administración pública ha ido evolucionando a lo largo del tiempo debido a las 

condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de cada momento de la historia. Podemos 

referirnos, para fines de este estudio, a la existencia de tres teorías de la AP: la burocrática, la 

Nueva Gestión Pública y la Nueva Gobernanza.  

 

El modelo burocrático o de la administración pública tradicional, se basa en una forma de 

organización piramidal y las responsabilidades se encuentran repartidas y controladas en función 

de la jerarquía, por lo que la AP acentúa su interés en la legitimidad de potestad, en el control, en 

el diseño organizacional, en la seguridad jurídica de sus actos e integrantes y en los procesos 

(Sánchez, 2015, 72). 

 

De acuerdo con Mariñez y Valenzuela (2013, 48) “…Un Estado benefactor donde todo lo 

decide el gobierno corresponde a una etapa dominada por una administración pública tradicional, 

cuyo modelo se basa en una burocracia en la que la autoridad tiene como principio rector la 

racionalidad legal weberiana. “Esta última asume el principio de imparcialidad que fundamenta la 

separación de las esferas de la política y de la administración pública como lo postuló Wilson 

(1980)”. 

 

Weber (1977,173-176) atribuyó a su modelo burocrático los siguientes rasgos: 

 El carácter legal de las normas y de los reglamentos. 

 El carácter formal de las comunicaciones. 

 Una racionalidad en la división del trabajo. 

 La impersonalidad en las relaciones de trabajo. 

 Una jerarquía de la autoridad bien establecida. 
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 Rutina y procedimiento de trabajo estandarizados tanto en guías como en manuales. 

 Una competencia técnica y meritocrática, vinculada a la secuencia profesional y legal. 

 Especialización de la administración y de los administradores como una clase separada 

y diferenciada de la propiedad de los accionistas (ciudadanos). 

 Una completa previsibilidad del funcionamiento. 

 

Como puede apreciarse dichos rasgos refieren a un gobierno burocrático con una 

administración jerárquica y tradicional que solía ofrecer respuestas sencillas a las complejas 

preguntas sobre cómo administrar las políticas públicas y que hoy en día enfrenta serias dificultades 

para hacerlo (Peter, 2004, 73). A mediados del siglo XX el modelo tradicional de administración 

pública no fue ajeno a los cambios que debían poner en marcha los gobiernos, en particular, los 

países más desarrollados, que vieron la oportunidad de poner en el centro de la administración 

pública la eficiencia como respuesta a la crisis fiscal, adelgazamiento de sus estructuras 

administrativas y la maximización de sus funciones básicas (Mariñez y Valenzuela 2013, 50). 

 

Sin embargo, el problema estriba en que esa búsqueda de eficiencia de “hacer más con menos 

o con lo mismo” aún en los casos que esto se logre no ha servido para aumentar la equidad ni la 

participación de los ciudadanos en el ciclo de políticas públicas (Cunill, 2012, 425). Se vuelve 

difícil, en el contexto dominante de la teoría elitista de la democracia entender que la participación 

y la eficiencia no son conceptos contradictorios sino complementarios. Así la participación 

ciudadana se reconoce sólo en el momento de la emisión del voto. Se trata del ciudadano-elector 

cuya participación se reserva para cada elección. Se recurre a la premisa equivocada de que para 

gobernar sólo se ocupan los expertos y la burocracia (Cunill, 2012, 434).  

 

De ahí surge la idea del enfoque de la nueva gestión pública que Barzelay (1992), pensó 

como el puente para “atravesar la burocracia” pero que según Arellano (1995), “…más que 

llevarnos hacia una “pos burocracia” nos llevó a una “ultra burocracia” (Arellano, 1995, 136).  

 

La Nueva Gestión Pública introducida  en el quehacer de la administración pública en las 

décadas de 70´ y 80, para corregir las fallas de la administración pública tradicional proponiendo 

la introducción de mecanismos de la empresa privada y el mercado en el sector público,  generó un 
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aumento de su eficiencia pero está comprobado que dejo  de lado importantes valores 

administrativos y políticos al reducir el papel del ciudadano a un mero cliente, usuario, 

contribuyente  que se siente indefenso e insatisfecho, por lo que este modelo se erige, nuevamente, 

como sucedió con la burocracia, como no válido, puesto que, además, se ha perdido legitimidad 

institucional (Sánchez, 2015, 74).  

 

La idea fundamental de la nueva gestión pública es que la administración del sector público 

no presenta ninguna diferencia importante con respecto a la administración del sector privado y ha 

fallado al implantar la eficiencia a cualquier costo (Peter, 1999, 79). Pero lo más importante a 

destacar es que resulta particularmente problemática cuando se le ve desde el ángulo de los valores 

democráticos de la administración. 

 

Si bien es cierto, se acentúa más la responsabilidad frente al “cliente” o “consumidores”. Sin 

embargo, los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden expresar sus puntos de vista 

y ejercer sus derechos democráticos no están considerados como relevantes dentro de este modelo 

de reforma. En este modelo el ciudadano se reduce frente a la administración pública a cliente-

consumidor de bienes y servicios y ésta a maximizar la satisfacción de sus clientes vía la calidad 

en el servicio (Peter, 1999, 84-85).    

 

Considera Sánchez (2015, 78) que, tras los dos modelos anteriormente fallidos, surge la 

Nueva Gobernanza, un proceso más abierto que los anteriores que busca legitimar sus acciones 

mediante la interrelación de los diferentes grupos de interés de la sociedad, fomentando la 

participación ciudadana y de los demás actores de las redes de gobernanza.  

 

La gobernanza parte de la premisa de que “…ningún actor público o privado tiene la 

información y el conocimiento requerido para resolver problemas complejos, dinámicos y 

diversificados, ni tiene el mirador suficiente para seleccionar los instrumentos eficaces y menos el 

poder suficiente para dominar unilateralmente” (Kooiman, 1993, 4; 2000 142) citado por Aguilar 

(2006, 110). 
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En esa óptica según Aguilar (2006, 135) la regulación, la planificación la política pública, la 

prestación de servicios públicos del gobierno no solo deben integrar el punto de vista de los actores 

extragubernamentales independientes, sino, sobre todo, deben integrar sus capacidades, sus 

recursos y sus acciones. Y si esto no ocurre, simplemente la sociedad va a la deriva, entra en 

conflicto o decae. 

 

El giro hacia la gobernanza significa que el gobierno ha dejado de ser parte de un Estado 

jerárquico y ordenador, que gobierna mediante su propia autoridad, para convertirse en parte de un 

Estado facilitador que debido a su legitimidad democrática reconoce otras formas y foros de 

participación pública. Sin embargo, su justificación principal es involucrar a la sociedad civil, 

elevar la participación y reconocer la capacidad de las redes (Peter, 2004, 85-86), pero no prevé 

como columna vertebral el uso de las TIC.  

 

De igual manera Sánchez (2015,78), considera que el problema de este modelo radica, por 

una parte, en su descuido en la explotación de las nuevas TIC para hacer realidad el gobierno en 

red que reclama el GA y por la otra, al hecho de que ciertos grupos de interés influyentes pueden 

hacer prevalecer sus intereses sobre los demás actores, aunque el Estado siempre tiene la decisión 

final para legitimar unas u otras acciones. Capacidad para decidir, en última instancia, muy acotada 

por su debilidad institucional, la presión de poderes fácticos y la debilidad de la sociedad 

organizada sobre todo en países que no han podido consolidar crecimiento económico con justicia 

social.  

 

Además, a diferencia del gobierno abierto, inclusive la gobernanza electrónica (e-

Gobernanza) que se fundamenta en las TIC, no necesariamente atiende de forma integrada a todos 

los principios y valores del gobierno abierto, pues sus finalidades se centran en mejorar la 

información y los servicios suministrados. Es decir, se centra en la eficacia del sistema antes que, 

como lo propone el gobierno abierto, en los valores procesales asociados a la transparencia y 

participación ciudadana, y que junto con las TIC los asume como medios para el logro de una 

mayor eficacia y eficiencia en clave interactiva (Cruz-Rubio, 2015, 42). 
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La Nueva Gobernanza tampoco constituye un modelo adecuado para la AP, a pesar de que 

se han ido consiguiendo ciertos progresos, se ha generado un sistema donde la información y las 

decisiones no son transparentes ni de fácil acceso para los ciudadanos, no existe una verdadera 

rendición de cuentas por parte de la AP y la insatisfacción ciudadana en las instituciones públicas 

ha seguido aumentando debido a la creciente falta de legitimidad de los gobiernos (Sánchez, 2015, 

81-82). Se cuestiona que la aplicación que sigue predominando en la toma de decisiones sea el 

modelo teoría de política pública denominado como “triángulo de Hierro” donde burocracia, 

legisladores, empresarios y expertos se ponen de acuerdo generalmente sin atender las voces 

ciudadanas (OCDE, 1996, 37-40).   

 

De ese modo, se ha producido una doble crisis de legitimidad: por un lado, los ciudadanos 

no creen adecuadas ni confían en las reglas, las instituciones y la clase política; y, por el otro, los 

ciudadanos tampoco están satisfechos con la gestión, definición y capacidad de las políticas 

públicas para resolver satisfactoriamente sus problemas, es decir, son ineficaces.  

 

Si bien es cierto que el GA es una herramienta de la gobernanza según la OCDE (2014, 20) 

éste ha dado unos pasos más allá al no solo prever el trabajo colaborativo entre la sociedad, los 

empresarios, los centros pensantes y el gobierno, sino que además rescata la necesidad de la 

participación ciudadana (que hay que distinguir de la de grupos de interés o de presión )  e introduce 

la articulación de los principios de transparencia, participación y colaboración como mecanismos 

para alcanzar los objetivos de las políticas, situación no prevista ni aún en la e-Gobernanza 

(atrapada en la propuesta  del gobierno electrónico que ubica la e-democracia como la etapa final 

en su evolución. Si a la e-Administración, si al e-Servicios. e-Democracia, para después). 

 

Ahora bien, si consideramos la correlación Estado-Gobierno- Administración Pública y nos 

apoyamos en la definición de administración pública de Wilson (1980), como “el gobierno en 

acción”, podemos entender por deducción que el gobierno como  la parte visible del Estado 

demanda de un aparato jurídico-institucional-administrativo capaz de realizar sus funciones que 

para el caso del gobierno abierto se concibe como su eje principal y por lo tanto, no puede haber 

gobierno abierto sin una administración pública abierta que articule la sinergia entre el Estado y la 

ciudadanía (inteligencia colectiva y valor añadido).   
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De esa manera, estamos en presencia de un nuevo enfoque de administración pública como 

lo es la administración pública abierta, considerada el gobierno abierto en acción. Una 

“administración pública abierta y receptiva es un entorno propicio para reforzar la confianza entre 

la administración y los ciudadanos en ambas direcciones” (OCDE 2014, 41). 

 

El espacio público es un espacio abierto para el dialogo, la deliberación para lograr una forma 

colaborativa de relacionarnos ciudadanos y estos con el gobierno no estatal, no es un otorgamiento 

gracioso del estado a la sociedad sino el reclamo de una sociedad que adquiere conciencia de que 

los asuntos públicos son cosa de todos y que la republica significa “cosa de todos” y no puede ser 

monopolio de nadie (Uvalle, 2000, 258-259) 

 

Ahora bien, en las exigencias de transitar más aprisa de la democracia electoral a la 

democratización de la administración pública, la organización y el funcionamiento de la 

administración pública es más visible y evidente, circunstancia que implica su vigilancia y control 

para mejorar su capacidad de respuesta en la sociedad. Una administración pública abierta debe 

responder a los valores democráticos de libertad, igualdad, participación, representación, 

transparencia y rendición de cuentas con base en procesos de deliberación, interacción que suceden 

entre los mercados, las redes sociales y las jerarquías distribuidas en la sociedad (Uvalle, 2012, 

112-113). Los mecanismos de participación de DD (Democracia Digital) están llamados a 

potenciar el imperativo de estas relaciones democráticas. 

 

Es decir, siguiendo a Brainar y Mcnutt (2010), citado por Mariñez y Valenzuela (2013, 60-

61) el GA como forma de gobierno se acompaña de un modelo de administración pública y los 

conceptos que impulsa la administración pública abierta parecen representar el núcleo de un GA. 

Esto sucede desde el enfoque de una administración pública transparente y participativa apoyada 

en las nuevas TIC que propone ir al rescate de las raíces democráticas del servicio público. Tal y 

como se muestra en la Tabla II.1. 
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Tabla II.1. Tendencias de la Administración Pública en perspectiva comparada. Elaboración propia, basada en 

(Sánchez, 2015,78-7 9). Se ha agregado a la versión original de esta tabla a manera de actualización la columna de 

administración pública abierta y sus componentes, así como su justificación.  

 

Tendencias de la Administración Pública en perspectiva comparada. 

 Administración 

Democrática 
Nueva Gestión  

Pública 
Nueva 

Gobernanza 
Administración 

Pública Abierta 

(OCDE) 
Fundamentos 
teóricos y 

epistemológicos  

Teoría Política Teoría Económica  Teoría Democrática  Teoría Democrática 
(Transparencia, 

Participación y 

Colaboración) 

Concepción de 

interés público  
El interés Público es 

definido públicamente y 

expresado en la ley 

El interés Público 

representa agregación de 

los intereses 
individuales 

El interés Público es el 

resultado de un diálogo 

sobre valores 
compartidos 

El interés Público como 

resultado del diálogo 

sobre valores de 
confianza, inclusión y 

colaboración. 

Papel de gobierno Remar (designando o 

implementando políticas 

orientadas a un objetivo 
políticamente definido) 

Timonear (actuando 

como catalizadores de 

las fuerzas libres del 
mercado) 

Servir (negociando o 

intermediando intereses 

entre ciudadanos y 
grupos de la comunidad 

creando valores 

compartidos) 

Servir con eficiencia e 

inteligencia colectiva a 

través de la apertura, 
participación y 

colaboración. 

Mecanismos para 

alcanzar los 

objetivos de las 

políticas 

Administrando 

programas a través  de 

las agencias 

gubernamentales 
existentes 

Creando mecanismos y 

estructuras de incentivo 

para alcanzar los 

objetivos de las políticas 
a través de agencias 

privadas y no lucrativas 

Construyendo 

coaliciones de agencias 

públicas, sin ánimo de 

lucro y privadas para 
ponerse de acuerdo 

sobre las necesidades. 

Articulando 

mecanismos de 

transparencia, 

participación y 
colaboración mediante 

el uso de las TIC. 

 

Lo anterior ha propiciado el resurgimiento del nuevo concepto de gobierno abierto, ya que la 

ciudadanía actual demanda una democracia de mayor calidad. Para ello son necesarias la 

transparencia y la rendición de cuentas por parte de todo el sistema político-administrativo; el 

acceso a la información pública (accesible, comprensible, útil y en formatos abiertos); y la 

participación y colaboración en el diseño, formulación e implantación de las diferentes políticas 

públicas. 

 

Se trata, de transitar de la democratización de la política a la democratización de la 

administración pública que demandará un proceso de apertura del gobierno, para recuperar su 
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eficiencia, eficacia y redimensionamiento institucional, pensado como un proceso participativo, 

deliberativo, donde sociedad y gobierno comparten información y recursos (Aguilar, 2005).   

 

Dado lo expuesto, los cambios que habrán de suscitarse para ello, son tanto internos como 

externos a la administración pública y están siendo producidos por la introducción de principios y 

prácticas encaminadas a disminuir el monopolio en la toma de decisiones de expertos y 

representantes mediante el reconocimiento que la complejidad de la toma de decisiones requiere 

cada vez más de no sólo de juicios técnicos, sino del acompañamiento de juicios morales (la 

inteligencia colectiva, el sentido común) (Dahl, 1992, 405) Remedio al dilema tecnocracia-

democracia.  

 

La construcción del binomio burocracia-democracia al pasar de una organización jerárquica 

a una interactiva, la salida al dilema eficiencia-democracia, se busca con la participación informada 

y reflexiva de la sociedad en la toma de decisiones para complementar y colocar en un plano menos 

jerárquico las decisiones públicas mediante prácticas de colaboración entre servidores públicos al 

interior de la administración pública  posibilitado por la apertura y el intercambio de la información, 

la transparencia. Todo ello a través del uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (Brugué, 2013, 44-56); Open Government Partnership (OGP, 2015).    

 

De acuerdo con Valenzuela (2013, 137-138) citando a Noveck (2001); Arellano (2010); 

Linares (2010, 59-62) y Subirats (2012, 2) es posible pensar en la necesidad de cuatro cambios 

para estar en presencia del GA con su propuesta de una administración pública abierta: Cultural (el 

cliente se transforma en ciudadano); en los procesos (de cerrados a abiertos a la participación 

ciudadana que aprovechen la inteligencia colectiva y el sentido común); organizacional de la 

administración pública (de la sola búsqueda de la eficiencia a la solución de los problemas 

cotidianos de la gente) y el cambio relacional que promueve nuevas formas de interacción 

gobierno-ciudadanos aprovechando las ventajas de las nuevas TIC para solucionar vía 

participación-colaboración los problemas públicos. 

 

Para los propósitos de este estudio cobra particular importancia el cambio relacional cuando 

focalizamos la propuesta del GA, de a articular los campos de acción del derecho de acceso a la 
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información pública y la transparencia, de la participación y colaboración gracias a la poderosa 

irrupción de internet y las nuevas TIC. El nuevo paradigma del gobierno abierto no sólo está 

evidenciando los descuidos de la transparencia y el acceso a la información minimalistas, que se 

han constreñido al cumplimiento mínimo de las leyes en la materia, al proponer ir más allá, hacia 

los gobiernos de datos abiertos, gobiernos colaborativos; del gobierno electrónico que se redujo a 

e-Administración y e-Servicios, ir a encontrar la dimensión de la e-Democracia. 

 

Para Cejudo (2015, 97-98), una de las primeras reacciones críticas a la idea de gobierno 

abierto es que es una moda pasajera en la administración pública. En una comunidad práctica y 

epistémica donde los términos novedosos son rápidamente difundidos, apropiados y descartados, 

podría pensarse que el gobierno abierto será un elemento más en la lista: que en un par de décadas 

se hará referencia al gobierno abierto como el término de moda en una época, tal como ahora 

volteamos a ver el “reinventing government” de inicios de los noventa.   

 

Sin embargo, habrá que matizar o ponderar dicho pronóstico. En realidad, si bien la etiqueta 

de “gobierno abierto” puede perder popularidad, el principio de gobierno abierto es inseparable del 

gobierno democrático. Como Nora Rabotnikof (2005, 29), afirma cuando se refiere al sentido de 

lo público “lo público es inherente a la democracia, pero por público no nos referimos únicamente 

a lo opuesto a lo privado, sino también a lo común y a lo que es accesible, y lo público como 

aquello que es sujeto a crítica y escrutinio”. 

 

Por ello, es esencial abordar reformas ponderadas pero audaces que favorezcan un cambio 

de cultura, para que la administración transite hacia un modelo de administración abierta que 

aproveche todo su potencial (sus talentos), articulando la sinergia entre Estado y ciudadanía 

(inteligencia colectiva), e involucrando a los ciudadanos (valor añadido) (López, 2016, 310). 

 

Sin esa transformación, el gobierno abierto corre el riesgo de convertirse en una batería de 

propuestas que difícilmente podrán desarrollarse, o peor aún, en campañas de marketing 

institucional que pueden generar mayor desconfianza, frustración y apatía por lo público, pues no 

todo lo que se autodenomina gobierno abierto efectivamente lo es. (López, 2016, 310). 
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Y esa advertencia ya es una realidad cuando observamos iniciativas que deliberadamente se 

denominan de gobierno abierto pero que al revisar su funcionamiento son herramientas de 

participación o son iniciativas de acceso a la información. Así se publicitan iniciativas de Cabildo 

Abierto o Parlamento Abierto que es más de lo mismo: mecanismos de participación tradicional 

(audiencia o consulta pública no vinculante, sin rendición de cuentas ni retroalimentación) que se 

quedan en el nivel de participación que Arnstein desde 1969 exhibió como participación consultiva 

e inocua, cuando no como simulación.   

 

Por lo tanto, es necesario reiterar la naturaleza del gobierno abierto como una nueva forma 

de gobernar mediante la articulación de los principios de información, participación y colaboración 

mediante el uso de las nuevas TIC. Es necesario advertir sobre prácticas que solo buscan cambios 

de fachada para seguir con más de lo mismo.  

 

Todavía estamos padeciendo la distorsión, a pesar de su vieja data, por ejemplo, del enfoque 

de políticas públicas al seguir etiquetando como políticas públicas a políticas que son a todas luces 

políticas, meramente gubernamentales. Toda vez que, al revisarlas, se comprueba que en su ciclo 

no aparece la participación de los afectados y en ocasiones, ni la de los interesados. “Políticas 

gubernamentales vemos publiceidades no sabemos”. “No todo lo que brilla es oro”. Por ello, tiene 

razón López (2016, 310), cuando afirma que: “…no todo lo que se autodenomina gobierno abierto 

lo es efectivamente”    

 

Por ello, no habrá que perder de vista que si queremos transitar más aprisa de la 

administración burocrática tradicional, en la que nos encontramos a una administración abierta, 

uno de los  desafíos más importante a vencer es jalonar, sacar de su estancamiento las prácticas de  

accesos a la información pública  que la conciben como un derecho y solo se limitan a evaluar su 

desempeño contando las solicitudes de información recibidas contra las impugnadas o no 

impugnadas ante las instancias garantes de ese derecho (donde el gobierno obtiene calificaciones 

siempre por encima de 95 puntos)  y buscar procesar la  transparencia como una política pública 

primero, y luego, articularla a la participación y colaboración ciudadana y calificarla con resultados 

que se concreten en soluciones a problemas sentidos de la sociedad. (En los capítulos III y VI de 

esta tesis se describen algunas evidencias)   
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2.1.6.  Gobierno Abierto: ¿Qué es y qué no es?  

En este apartado se pretende responder de manera específica esta pregunta: ¿Qué es y que no 

es el GA? Contestarla debidamente resulta pertinente, toda vez que, se trata de un concepto en 

construcción jalonado por tendencias que pretenden definirlo como la consolidación de las políticas 

de transparencia y acceso a la información, considerándolo como la instancia de gestión del 

derecho de acceso a la información;  pero también, existe quienes tratan de explicarlo como   una 

metamorfosis del gobierno electrónico o como la etapa de maduración más reciente del gobierno 

digital y finalmente quienes lo relacionan como el gobierno de la nueva economía o industria de la 

información y entonces se habla del gobierno de datos abiertos. 

 

La realidad es, que, si en esta investigación se optó por resaltar el origen democrático del 

gobierno abierto, y explicar su relanzamiento es por estar de acuerdo en que el gobierno abierto es 

el gobierno de la era del internet y las nuevas TIC como potenciadoras de la democratización de la 

administración pública, pero de ninguna manera se trata de confundirlo como sucede en esa 

discusión conceptual y práctica. 

 

Lo anterior, porque existe el riesgo de reducirlo a una propuesta para la tecnificación de la 

administración pública como ya ocurrió y se hizo referencia con la corriente de la nueva gestión 

pública o la confusión de lo público con lo gubernamental del enfoque de política pública, con la 

consecuencia de olvidar lo más importante: que el fin de la administración pública es alcanzar una 

sociedad más justa y democrática y hoy con el GA tenemos la promesa de alcanzar una 

administración pública técnicamente capaz conservando su naturaleza democrática.   

      

2.1.6.1.  ¿Qué es el gobierno abierto? El discurso fundacional  

A pesar de que el concepto de gobierno abierto (GA), se encuentra en construcción y 

permanente redefinición existe consenso cuando se le define como: “Aquel que entabla una 

constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que dicen y solicitan, que toma 

decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la participación y colaboración 

de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, que comunica todo lo 
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que decide y lo hace de forma abierta y transparente. Todo ello lo consigue gracias a las tecnologías 

de la información y la comunicación (Calderón y Lorenzo, 2010; Lathrop y Ruma, 2010; OCDE, 

2010). 

 

Para fines del presente ejercicio se considera al GA a la manera como Dahl, (2006, 45-48) 

define al gobierno democrático como un conjunto de instituciones democráticas basadas en el 

pluralismo razonable y la inclusión ciudadana que configuran lo que este denomina como 

“oportunidades de democracia.”  (Participación efectiva, igualdad de voto, comprensión ilustrada, 

control sobre la agenda y oportunidades de participación potenciadas con las nuevas TIC). 

 

Tales instituciones que fomentan esos valores como la transparencia, la participación y la 

colaboración, donde la participación precisa el carácter democrático del GA y perfila como afirma 

Valenzuela (2013, 140-141), citando a Arellano (2008); Peschard (2011) y Subirats (2012), cuatro 

dimensiones de análisis. Estas dimensiones son: normativa- institucional sostenida por Dahl (45-

48) que en este estudio se utiliza para la justificación teorico-metodologica del Índice de 

Oportunidades de Participación. Las restricciones a la acción pública como la asimetría de la 

información, la dimensión relacional y la dimensión tecnológica que establece las herramientas de 

la TIC.     

 

En la literatura especializada, se puede considerar cierto nivel de consenso respecto a los 

principios que guían y justifican su aplicación práctica y que se relacionan a los siguientes ámbitos: 

a) Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos. b) 

Facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas. 

c) Favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores 

(Güemes y Ramírez, 2012,194). Dichos principios indican que debe existir un esfuerzo por 

construir gobiernos abiertos. Estos están basados principalmente en la transparencia, la 

participación ciudadana y la colaboración.  
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Figura  II .3.  Los Principios del Gobierno en Acción. Basada en (Ramírez Alujas, 2014, P. 10) 

 

El origen del GA está relacionado con el origen de la democracia representativa toda vez que 

es uno de sus elementos constitutivos. Por esta raíz democrática su historia transcurre junto a la 

evolución de los derechos civiles y políticos como el acceso a la información pública y la 

reutilización de la información, el derecho a la participación ciudadana y la colaboración sociedad-

gobierno y la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación como facilitadoras 

de su ejercicio. 
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Bajo este marco de referencia para Weir y Beetham (1999), citado por Ramírez-Alujas y 

Güemes (2013, 3), se puede comprender en parte los orígenes que históricamente han sustentado 

la necesidad de llevar el GA a la práctica (Figura II.4) 

Figura II. 4.  Antecedentes del Gobierno Abierto. Basada en (Sánchez-Trigueros, 2015, 71) 

 

Como podemos observar en el gráfico 1, son cuatro los precedentes del gobierno abierto: el 

acceso de los ciudadanos a la información pública, la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC, en adelante), la reutilización de la información pública y, 

por último, la colaboración con la sociedad (Sánchez-Trigueros, 2015, 71-72). 

 

De acuerdo con Sánchez-Trigueros (2015, 71), el más remoto de los precedentes del GA es 

el derecho de acceso a la información.  Suecia fue el primer país en instaurar en su legislación la 

libertad de prensa y el derecho de acceso a los archivos, en 1766. Dos siglos después, la seguirían 

numerosos países adoptando leyes sobre la apertura de la información pública   

 

Otro hecho que marcó el rumbo del derecho del acceso a la información documentado por 

Ramírez-Alujas y Güemes (2013, 204), ocurrió en 1956, cuando se produjo, en Estados Unidos, 

un compromiso de los principales partidos políticos para que se llevara a cabo un acceso abierto a 

la información pública, que finalmente derivaría en su Ley de Acceso a la Información de 1966 

Freedom of Information (Act-Foia).  

 

A finales de los años setenta, en el Reino Unido comenzaron a aparecer diversas iniciativas 

con el fin de reducir la opacidad burocrática. Estos primeros avances suponen el punto de partida 
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para que, con el paso de los años, numerosos países de todo el mundo comiencen a adoptar leyes 

de apertura de la información pública, mejorando así la transparencia de los Gobiernos (Sánchez, 

2015,72) 

 

Ramírez-Alujas (2013, 371) refiere que: “tal y como lo plantean Chapman y Hunt (1987), el 

gobierno abierto en su concepción seminal en Reino Unido en los 70´ hace referencia a diversas 

cuestiones relacionadas con el secreto de gobierno e iniciativas para “abrir las ventanas” del sector 

público hacia el escrutinio ciudadano en aras de reducir la opacidad burocrática. 

 

Del mismo modo, citando a Chapman y Hunt (1987), autores del discurso fundacional del 

gobierno abierto, afirma que “…En más de dos décadas, hablar de gobierno abierto significó 

debatir acerca del acceso y la libertad de información, la protección de datos, la reforma de las 

leyes sobre secretos oficiales y la necesidad, en una democracia sana, de poder obtener información 

sobre las actividades del gobierno y sobre su disponibilidad para la opinión pública y el ciudadano 

común. 

 

Más recientemente, los mismos estudiosos Chapman y Hunt (2006), según Ramírez-Alujas 

(2014, 205), proponen  distinguir entre la idea de transparencia, vinculada a la posibilidad de hacer 

exigible la rendición de cuentas a la autoridad pública, y la apertura, cuyo objetivo va más allá y 

supone que las personas tengan la oportunidad de participar en el proceso político utilizando la 

información a la cual acceden para ese propósito, influyendo en la toma de decisiones y en la 

formulación de políticas públicas. 

  

De este modo, la promoción de leyes sobre el derecho de acceso a la información pública y 

la implementación de diversos dispositivos institucionales para potenciar los niveles de 

transparencia, probidad y participación ciudadana en los asuntos públicos han ido ganando terreno 

en la agenda política en todo el mundo. 

 

Hacia el año 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en su concepción y propósito original, aludía a la necesidad del gobierno y la administración 

pública para conectar de manera más fluida con la sociedad civil. Bajo dicho marco de referencia, 
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un gobierno abierto sería aquel en el que las empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

y los ciudadanos pueden “saber cosas” - obtener información relevante y comprensible -; 

“conseguir cosas” - obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno, y “crear 

cosas” - participar en el proceso de toma de decisiones (OCDE, 2006). 

 

Considerando lo anterior, la OCDE (2010) Citado por Ramírez-Alujas (2014, 207-208), 

sintetiza los beneficios del gobierno abierto, del siguiente modo: 

 Restablecer una mayor confianza en el gobierno. 

 Garantizar mejores resultados al menor coste.  

 Elevar los niveles de cumplimiento.  

 Asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas  

 Fomentar la innovación y nuevas actividades económicas. Mejorar la eficacia mediante 

el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos que de otra 

forma se enfrentan a barreras para participar.  

 

En lo referente al principio de colaboración del gobierno abierto el término ha evolucionado 

desde una mirada basada en una Administración Pública transparente, accesible y receptiva - con 

capacidad de respuesta y responsable (OCDE, 2006) a un enfoque donde se le considera como 

plataforma para resolver cómo el gobierno puede interactuar con la sociedad y los individuos para 

lograr la cooperación y co-crear, co-producir valor público.  

 

Finalmente, se debe considerar que el crecimiento y relanzamiento del gobierno abierto no 

se explica de otro gran impulsor: el movimiento de las TIC, que se aceleró con el surgimiento y 

avance de la red de internet durante el siglo XX, denominado por ello, como “el siglo de la 

revolución digital” 

 

2.1.6.2.  La idea de Gobierno Abierto en la actualidad 

Como hemos constatado la reaparición del término de gobierno abierto se dio en los 70´s 

pero su relanzamiento ocurriría hasta el año 2009. El Presidente de Estados Unidos de América 

(Barack Obama) emitió un memorándum sobre la transparencia y el gobierno abierto (White 

House, 2009a) como recomendaciones para establecer un sistema de transparencia, participación 
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pública y colaboración de la mano del uso intensivo de la tecnología como mecanismo potenciador 

de los tres principios del gobierno abierto.  

 

En conjunto las recomendaciones deberían ser utilizadas para crear una Directiva de 

Gobierno Abierto (McDermott, 2010, 401). Efectivamente, en su primer día como Presidente 

Obama emitió su “Memorando sobre transparencia y gobierno abierto” que declaraba: “Mi 

administración se compromete a crear un nivel inaudito de apertura en el Gobierno. Vamos a 

trabajar juntos para reafirmar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, 

participación pública y colaboración (…) El gobierno debería ser transparente (…) El gobierno 

debería ser participativo (…) El gobierno debería ser colaborativo (…)”  

 

McDermott (2010, 401) explica las declaraciones del presidente Obama en relación a las tres 

recomendaciones. El gobierno debe ser transparente, la transparencia promueve responsabilidad y 

provee información a los ciudadanos acerca de lo que su Gobierno está haciendo. El Gobierno debe 

ser participativo, el compromiso público realza la efectividad del gobierno y mejora la calidad de 

sus decisiones. El Gobierno debe ser colaborativo, involucra activamente a los ciudadanos 

(principalmente organizaciones) en el trabajo de su Gobierno. 

 

Las actuales nociones de GA son así el resultado de más de cuatro décadas de esfuerzos por 

acrecentar la transparencia de la acción gubernamental; esfuerzos que se materializaron 

principalmente en la promulgación de leyes de procedimientos administrativos, acceso a la 

información, privacidad y protección de datos, así como con la creación de defensorías 

(ombudsman) y entidades fiscalizadoras superiores (OCDE, 2009). 

 

2.1.6.3.  La Alianza para el Gobierno Abierto 

A partir de este impulso, el concepto de gobierno abierto se ha popularizado en los últimos 

años, sobre todo a partir del momento en que tanto las administraciones brasileña y mexicana, 

como el gobierno de coalición británica lo asumieron como modelo de gobierno a comienzos del 

siglo XXI, y junto con Estados Unidos impulsaron la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), 

(del inglés “Open Government Partnership”). En la actualidad forman parte de esta alianza 76 

países (OGP, 2017, Participants).  
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Obama situó así el GA en el centro de su agenda ejecutiva y, predicando con el ejemplo, 

contagió este afán aperturista a gobiernos y organizaciones de todo el mundo que actualmente 

desarrollan una miríada de iniciativas relacionadas con el GA.  

 

Quince de los integrantes de la Alianza son, por cierto, países latinoamericanos, lo que indica 

las altas expectativas que en la región se depositan sobre las estrategias y políticas de gobierno, 

sobre todo en lo que se relaciona con los ejes de transparencia, acceso y reutilización de la 

información pública y participación ciudadana.  

 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un nuevo esfuerzo global para aplicar la 

frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Sus fundamentos se 

encuentran en el hecho de que los ciudadanos desean gobiernos más transparentes, efectivos y que 

rindan cuentas, con instituciones que robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus 

necesidades y aspiraciones (OGP, 2017. About of OGP). 

 

De este modo, la AGA se configura como una iniciativa multilateral cuyos esfuerzos se 

orientan a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, 

aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir 

la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la 

calidad de los servicios públicos.  

 

Animados por un espíritu plural, colaborativo e inclusivo, este esfuerzo cuenta con un Comité 

Directivo compuesto en un número igual por representantes gubernamentales y de OSC (OGP, 

2017. About of OGP). Este esquema de co-conducción, les ha dado a las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) un protagonismo nunca antes visto en este tipo de iniciativas, si se lo compara 

con el ámbito de los mecanismos de monitoreo para la implementación de las convenciones de 

derechos humanos, del medio ambiente o contra la corrupción, o con las iniciativas contra el lavado 

de activos.  

 

Más aun, las OSC comparten la presidencia de dicho Comité Directivo, compuesta por tres 

integrantes: dos representantes de los gobiernos y uno de las OSC. Por ejemplo, en México, para 
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construir el Plan de Acción 2013-2015, se formó un Secretariado Técnico Tripartita integrado por 

la Coordinación de la Estrategia Digital de la Oficina de la Presidencia de la República (CEDN), 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hoy Instituto 

Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

 

La importancia del Plan de acción reside en la elaboración del mismo, porque este se 

convierte en un espacio privilegiado donde gobierno y sociedad civil (sector público, sociedad 

civil, sector privado) en un plano de igualdad, de relación horizontal, acuerdan los compromisos 

que se van a desarrollar siguiendo los principios del gobierno abierto. Identifican y buscan 

soluciones en conjunto a las problemáticas de cada país. Se trata de una nueva forma de participar 

en el proceso de política: informada, reflexiva y participativa. Relevante porque promete un feliz 

encuentro de voluntad política del gobierno e interés participativo de la ciudadanía cuando se 

trabaja en temas vitales para ambos. La participación ciudadana es un requisito ineludible para 

formular el Plan de Acción, su seguimiento y validación de su cumplimiento.  

 

Todo esto implica la corresponsabilidad de diseñar los lineamientos estratégicos de la 

Alianza, de ser consultadas por los países en el marco de la confección de sus planes de acción, y 

de relacionarse oficialmente con los medios de comunicación y la opinión pública en general para 

informar sobre la marcha de la AGA y la implementación de los compromisos incluidos en dichos 

planes.  

 

Desde la sociedad civil, también se coordina una red de contactos, conocida como OGP 

Network, que vincula la oferta de servicios relacionados con el gobierno abierto de parte del sector 

privado y otras OCS y la comunidad internacional con las demandas de los gobiernos. 

 

En este contexto, para ser miembros de la AGA, los países participantes deben confirmar su 

acuerdo para cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento a saber: 

 Suscribir la Declaración de Principios sobre un Gobierno Abierto y aprobarla al más alto 

nivel. 
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 Asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de 

acción nacional que se extienda más allá de las prácticas actuales en marcha y que debe 

desarrollarse a través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la 

participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil. 

 Comprometerse a que se realice un informe de evaluación, que esté a cargo de un panel 

independiente de expertos, sobre el progreso del país en el cumplimiento de sus compromisos 

y plan de acción. 

 Contribuir a la promoción del gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de 

mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros 

insumos (Ramírez y Dassen, 2012,49-50). 

 

2.1.6.4.  Planes de Acción para la implementación de gobierno abierto. 

Los países miembros de la AGA despliegan sus planes de acción, considerando al menos, 

dos ejes prioritarios, por un lado, la apertura de datos públicos (del inglés “Open Data”), por otro 

lado, la apertura de procesos (del inglés “Open Process”). La apertura de datos públicos supone 

publicar información del sector público en formatos estándar, abiertos e interoperables, facilitando 

su acceso, permitiendo su reutilización, promoviendo con ello, innovación y propiciando la 

publicación de datos relevantes (OGP, 2017. About of OGP). 

 

La apertura de procesos se refiere al uso de redes sociales y plataformas digitales para la 

participación ciudadana. Esto se manifiesta a través de mecanismos de participación y 

colaboración, que es considerado como “decisiones abiertas” y “servicios abiertos”, 

respectivamente (Ramírez y Dassen, 2012, 46). 

 

En el marco de dichas estrategias se entiende, que si bien los tres principios de gobierno 

abierto: transparencia, participación y colaboración son interdependientes y están entrelazados. En 

la práctica resulta que el acceso a la información y la apertura de datos son los detonadores tanto 

de la participación como de la colaboración (Ubaldi, 2013, 4-5).  

 

Las experiencias de evaluaciones realizadas a los planes de acción en su diseño e 

implementación dan cuenta de los alcances y retos que están enfrentando. Al observar la hoja de 
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ruta definida en los planes, se destacan algunas tendencias interesantes: Por un lado y en el ámbito 

tecnológico, la significativa presencia de iniciativas ligadas a la generación de infraestructuras de 

datos públicos. En paralelo, ello va acompañado de un importante número de iniciativas de mejora 

en los servicios públicos bajo el enfoque de Gobierno Electrónico. 

 

En la presencia más tradicional, encontramos una fuerte orientación a cristalizar 

compromisos sobre integridad pública y políticas anticorrupción, donde se destaca el foco en el 

perfeccionamiento de normativas y procesos de acceso a la institucionalidad ligada a la promoción 

y defensa de la transparencia (sobre todo la focalizada). 

 

El perfeccionamiento de marcos normativos sobre uso y reutilización de la información 

pública y para promover plataformas digitales que impulsen ecosistemas de OD. 

 

  Los avances: 

- El ámbito relacionado a iniciativas de apertura de datos públicos. 

- La participación ciudadana 

- En lo relativo al perfeccionamiento e institucionalización de normativas ligadas al    acceso 

a la información pública destacan 93 iniciativas. 

- La gobernanza lo que propone: construcción de políticas de Estado. 

 

 Los desafíos:  

Cambios que operan de manera transversal en el andamiaje institucional y en la arquitectura 

organizativa del sector público. Pasando de un modelo “analógico”, hermético, cerrado y 

autorreferente a un modelo “digital”, abierto, distribuido y que incluye de manera activa y 

protagónica a la sociedad civil y otros actores, potenciando acciones más allá de las fronteras de lo 

estatal (lo público no se agota en lo institucional). Los temas vinculados al sector privado están 

visiblemente infravalorados en los planes de acción en todo el mundo. 

 

Se advierte sobre la necesidad de legislar y no solo innovar: un porcentaje importante de los 

compromisos asumidos, radicados en el Poder Ejecutivo, requerirán cambios más estructurales o 

la aprobación de nuevos marcos institucionales.  



    

 

68 

 

Para Ramírez y Dassen (2012, 50) este cambio de paradigma constituye “…una suerte de 

nuevo software de código abierto que deberá pasar la prueba de compatibilidad respecto del 

hardware institucional, con el que actualmente operan los gobiernos y sus aparatos 

administrativos”.  

 

Par reafirmar lo anterior, y para advertir sobre el desafío que generan las limitaciones propias 

de cada país, Ramírez y Dassen citando el estudio de Global Integity: “No hay que olvidar que 

todas las soluciones tecnológicas funcionan en los límites impuestos por los contextos 

institucionales, legales, políticos y socio-culturales en los que están inmersos” (The Global 

Integrity Report 2011. 

 

2.1.7.  ¿Qué no es el Gobierno Abierto? 

En este apartado nos centraremos en definir qué no es gobierno abierto, distinguiéndolo de 

conceptos cercanos al mismo. Términos previamente acuñados y que comparten elementos 

comunes con la idea de gobierno abierto deben ser aquí definidos previamente a fines de 

clarificación y distinción conceptual.  

 

Después de saber que es el GA, lo que sigue es tener claro que incluye los siguientes 

conceptos, pero no se limita a ninguno de ellos: gobierno electrónico (uso de TIC para mejorar el 

suministro de información y servicios públicos); Datos abiertos (significa que los datos estén 

disponibles para todos los ciudadanos sin restricción alguna); Transparencia (poner la información 

en la vitrina pública, el internet, para que todos la vean) y acceso a la información (derecho a 

acceder a la información pública, solicitar información).   

 

  Cabe destacar que, en estos términos, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) aparece como una constante. La “e” es la constante: e-Gobierno y todas sus 

derivaciones: e-Administración; e-Servicios; e-Política; e-Democracia, etcétera. El uso de las 

tecnologías ha apoyado al gobierno a diseminar de manera más fácil la información, así como la 

ciudadanía a acceder a datos importantes.  
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No obstante, se debe recordar que el GA hace hincapié en una nueva relación entre gobiernos 

y ciudadanos. Por ello, la idea del GA, no puede reducirse al principio de transparencia y acceso a 

la información pública, aún en el caso de que estemos hablando de transparencia focalizada o 

proactiva o incluso en su fase más avanzada de datos abiertos. Pero tampoco se puede constreñir a 

la participación o colaboración. Se trata de aclarar que el deslinde del gobierno abierto respecto a 

todos sus referentes es su naturaleza articuladora, siendo las TIC el instrumento favorito. De 

entrada, el GA no es una evolución de las TIC, ni tampoco del derecho de acceso a la información 

pública, finca sus raíces como ya se ha referido en la teoría y práctica del gobierno democrático.  

 

2.1.7.1.   El Gobierno Abierto no es lo mismo que gobierno electrónico (GE).   

El gobierno abierto busca superar el esquema del gobierno electrónico que considera al 

ciudadano como ciudadano-cliente; ciudadano usuario de bienes y servicios o ciudadano-

contribuyente, sujeto separado del Estado y en cambio en este nuevo modelo de gobierno abierto 

la ciudadanía se entiende como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema. 

El GA va más allá del GE al privilegiar al ciudadano como alguien facultado, que puede y debe 

involucrarse en la toma de decisiones públicas aprovechando las facilidades que hoy más que nunca 

ofrecen las nuevas tecnologías de la información (Corajan y Campos, 2011,126).  

 

Del mismo modo Corajan y Campos (2011, 127-128), aclaran que si bien el gobierno 

electrónico como estrategia favorece el aumento de la transparencia de la administración al facilitar 

gestiones operativas más expeditas, accesibles y fluidas para los ciudadanos y les otorga a estos un 

mayor control sobre sus trámites y procedimientos, de todas maneras no resuelve la asignatura 

pendiente de aplicar los espacios de participación y colaboración ni ofrece una opción de cambio 

profundo en la forma en que tradicionalmente se ha sostenido al paradigma de las burocracias 

públicas modernas.  

 

Por lo tanto, no se enfocan en representar la gestión pública sino sólo en tecnificar procesos 

que tienen un impacto visible al hacerle la vida más fácil al ciudadano en su relación con los 

servicios públicos lo cual no es de poca monta, pero ahí concluye su misión, por lo que el GA 

supera esta visión del ciudadano-cliente como sujeto separado del Estado.  
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Para Corajan y Campos (2011, 127-128) los defensores del gobierno abierto, la tecnología es 

un medio que favorece la promoción y concreción de cambios, pero lo sustantivo radica en una 

profunda transformación del vínculo histórico que gobernantes y gobernados han tenido, y apela a 

una transición paradigmática que garantice justamente aquello que es su marco de referencia: la 

apertura, la transparencia, la participación y la colaboración. 

 

Ramírez y Dassen (2012, 45) también refieren que dichas circunstancias no son  triviales, 

pues en muchos casos…” la trampa del gobierno electrónico se encuentra en la seducción simplista 

del uso intensivo y (adecuado) de las TIC per se en las organizaciones públicas, y su alcance se 

limita a la mera introducción de tecnología para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero de 

una forma más cómoda, algo así como digitalizar la burocracia: lo que antes era un trámite 

presencial en ventanilla ahora se transforma en un formulario en línea en la pantalla sin un cambio 

en el trasfondo de prácticas, ni de la cultura organizativa que, de manera imperceptible para el 

ciudadano, oculta  a altos directivos o a los encargados de la toma de decisiones..”.  

 

Así, con el gobierno electrónico no se aborda de una manera decidida la transformación real 

de las relaciones entre las administraciones, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones sin 

fines de lucro, los agentes sociales en general. Dicho fenómeno puede llevar a que en no pocos 

casos se esté haciendo “eficiente lo incorrecto” (Ramírez-Alujas, 2010; Ramírez y Dassen, 2012, 

48).  

 

Es decir, si las estrategias de gobierno electrónico no implican los valores arriba referidos 

(transparencia, participación o mecanismos de rendición de cuentas), no pueden entenderse como 

estrategias de gobierno abierto. 

 

Para fines de este estudio interesa remarcar que conceptos relacionados con el gobierno 

electrónico, en los que se abundara más adelante, son, por ejemplo, “democracia electrónica”, 

entendida como la forma en que se puede utilizar Internet para mejorar nuestros procesos 

democráticos y proporcionar mejores oportunidades a los individuos y comunidades para 

interactuar con el gobierno y al gobierno para buscar la participación de la comunidad. 
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Tampoco debería confundirse gobierno abierto como un sinónimo o extensión de la 

gobernanza electrónica, pues, aunque compartan algunos principios y el uso de las TIC, el enfoque 

y las finalidades son distintos. Puede definirse la gobernanza electrónica como “el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de 

mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado (Cruz-Rubio, 2014, 42). 

 

Una cuestión clave a mencionar para distinguir conceptos es que con el gobierno electrónico 

se establece un protocolo de comunicación de una vía, mientras que con la gobernanza electrónica 

se establece una vía y protocolo de comunicación en dos sentidos. 

 

Sin embargo, según Cruz-Rubio (2014, 42) a diferencia del gobierno abierto, la gobernanza 

electrónica se fundamenta en las TIC inexcusablemente, y aunque su comunicación es de dos vías, 

no necesariamente atiende de forma articulada o integrada a todos los principios y valores del 

gobierno abierto, pues sus finalidades se centran en mejorar la información y los servicios 

suministrados (se centra pues en la eficacia del sistema antes que en los valores procesales 

asociados a la transparencia y participación ciudadana, y que junto con las TIC las asume como 

medios para el logro de una mayor eficacia y eficiencia en clave interactiva). 

 

Respecto a las diferencias entre GE y GA, Ramírez y Dassen (2012, 48-49), señalan que el 

GE, aunque tiene el gran beneficio de hacerle la vida más fácil al ciudadano en sus trámites y 

relación con los servicios públicos “…allí concluye su misión”  

 

Por su parte, Bojórquez y Luna, citados por Cruz (2016), sostienen que “…el gobierno abierto 

trasciende al gobierno electrónico en un aspecto crucial: mientras el gobierno electrónico es una 

cuestión de gestión, el gobierno abierto es una cuestión de poder. Pero, aunque lo trasciende 

necesariamente lo incluye.” Además, en el gobierno electrónico, las TIC son el insumo 

fundamental y en el gobierno abierto, las TIC son sólo un facilitador ofertando mecanismos de 

participación y no es elemento indispensable. Ya se ha dicho que la participación en el gobierno 

abierto es presencial y electrónica (Cruz, 2016, 112). 
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De forma amplia, Gobierno Electrónico puede ser entendido como el uso de todo tipo de 

tecnologías de información y comunicación, desde el fax hasta las agendas electrónicas conectadas 

a una red celular para facilitar la administración diaria del gobierno y sus relaciones con organismos 

no gubernamentales (Gil-García y Luna-Reyes, 2005, 55). 

Hipotéticamente esas características de Gobierno Electrónico tienen que ver con objetivos de 

mejorar el acceso de los ciudadanos a la información del gobierno, servicios que aseguren su 

participación en los procesos de políticas públicas y su satisfacción con acciones gubernamentales 

(González y Gil, 2009, 3). En ese contexto es como autores como Ramírez-Alujas explican la 

relación que en su evolución han mantenido el acceso a la información, las TIC y el GA. 

 

Quintanilla y Gil-García (2014, 8) introducen la idea de que “…el e-Gobierno es un acierto 

cuando busca mejorar la calidad en la prestación de los servicios, sin embargo, si se queda ahí no 

resultará ser más que una estrategia más de gestión, en cambio se avanza cuando se incluye la 

promoción de la participación democrática deliberativa” y sobre todo como lo propone el modelo 

de gobierno abierto cuando esta se articula con la transparencia y colaboración. 

 

2.1.7.2.  El Gobierno Abierto no es lo mismo que Gobierno de Datos Abiertos.  

La importancia que ha cobrado el movimiento del gobierno de datos abierto y su estrategia 

de datos abiertos obedece a que: por un lado, Gobierno Abierto (del inglés, “open government”) 

implica que las instituciones públicas son receptivas y tienen mecanismos de comunicación y 

colaboración con los ciudadanos; por otro lado, datos abiertos significa que existe información, 

con determinadas características, que son puestas a disposición de los ciudadanos (Ubaldi, 

2013,22).  

 

Las características que deben reunir los datos a considerar como abiertos son: Completos, 

primarios, oportunos, accesibles, procesables, no discriminatorios, en formato no propietario y de 

licencia libre (Ubaldi, 2013, 36) 

 

Los gobiernos y las organizaciones públicas producen y recolectan un amplio rango de datos 

cuando realizan sus actividades cotidianas. Compartir datos en ese formato abierto con los 
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ciudadanos y empresas y emprendedores de Software, no solo se mejora el acceso a la información, 

sino que estos datos pueden ser utilizados para una gran cantidad de aplicaciones en todos los 

asuntos como salud, educación, seguridad, protección civil y transporte apoyando el desarrollo 

económico y social (la industria o economía de la información) (OCDE, 2017, 143) 

 

Existen múltiples beneficios reconocidos para los gobiernos que trabajan con datos abiertos. 

En las instituciones públicas destaca el beneficio de poder tener acceso a nuevas maneras de 

conducir los asuntos públicos, mejorar el proceso de toma de decisiones y ejercicio de recursos, así 

como mejorar su distribución, ofrecer mejores servicios públicos y mejorar sustancialmente la 

calidad de las interacciones entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, lo que produce un 

incremento en términos de legitimidad, por mencionar algunos (Ubaldi, 2013, 38). 

 

Sin embargo, para que el Gobierno Abierto suceda se requieren, tanto el compromiso de las 

instituciones públicas por la apertura como de la participación proactiva de la sociedad civil.  Desde 

luego que la iniciativa la tiene el gobierno y de ahí la importancia que ha tomado el movimiento 

del gobierno de datos abiertos que propone como prioridad a los gobiernos una política de datos 

abiertos (Güemes y Ramírez-Alujas (2012,193-197). 

 

El concepto “gobierno abierto” no debería ser comprendido exclusivamente como aquel que 

bajo uso del “open data” busca mejorar la transparencia y la participación, en cuyo caso el gobierno 

abierto sería simplemente una tecnología específica de transparencia para su consecución. Todo 

conduce a reafirmar el carácter articulador como requisito ineludible para hablar de GA de sus tres 

principios. La política de datos abiertos es importante, pero sólo represente una fase superior de la 

transparencia que debe ser precipitador de participación y colaboración. 

 

Sin embargo, la participación no se da en automático, no se trata de sólo publicar información 

aún en formato de datos abiertos, hay que crear los entornos institucionales y facilitar y promover, 

lo que constituye la propuesta de este ejercicio:  ofrecer, no sólo del lado de la oferta, sino también 

de la demanda, mecanismos de participación de la democracia digital.  
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2.1.8. Democracia Digital (DD): ¿articulación entre Gobierno Electrónico (GE) y Gobierno 

Abierto (GA)?  

En este apartado se intenta construir una fundamentación teórico-conceptual preliminar, que 

ayude a explicar la operacionalización en el marco teórico de la variable de participación mediante 

el tratamiento de las apreciaciones conceptuales y prácticas de lo que se ha considerado como las 

intersecciones entre el GE, la DD y el GA.  

 

Partimos de la premisa de que las aplicaciones de mecanismos de participación, utilizadas en 

este estudio, tienen su origen en la propuesta del enfoque evolutivo de GE. Sin embargo, en el 

enfoque del GA se defiende una visión integradora de los principios de transparencia, participación 

y colaboración que no considera que estos evolucionan, sino que se presentan articulados y 

considerados como niveles de intensidad del principio de participación. Nuestro planteamiento lo 

expresamos a nivel de pregunta: ¿es necesario dejar para después la e-Democracia y esperar la 

última etapa de madurez del GE?  

 

De entrada, nuestra hipótesis es que la democracia electrónica no tendría que ver, 

necesariamente ni con e-Servicios o E-administración, sino con la oferta y funcionamiento de 

mecanismos de participación. 

 

Dicha oferta debe estar sustentada en una debida planeación, que incluya su 

institucionalización (regulación, guías, manuales reglas del juego que le den permanencia, 

viabilidad), desde la definición de la agenda de gobierno, legislativa a la propuesta de soluciones a 

políticas e iniciativas de ley. Toda vez que, en este estudio, se parte de la premisa de que la 

propuesta del GA, no está encaminada a mejorar los servicios y la administración electrónica sino 

a fortalecer la democracia participativa y deliberativa y contribuir a la democratización de la 

administración.   

 

2.1.8.1.  La intersección Democracia Digital y Gobierno Abierto 

Un primer reconocimiento, consiste en revisar la parte conceptual de la e-Democracia o 

democracia digital identificada como elemento del GE, pero que ha de ser rescatada como 

“bisagra” entre GE y GA (Figura II.4). De ahí el interés por resaltar, que el resurgimiento de éste, 
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tuvo lugar gracias al impulso que se le dio en los Estados Unidos bajo la administración de Obama, 

y sobre todo, que este relanzamiento del GA está asociado, en gran parte, a los avances 

tecnológicos, al advenimiento de la Web 2.0 y el empoderamiento ciudadano de plataformas 

tecnológicas de comunicación (Ramírez y Güemes, 2013, 371-372). 

 

La correlación entre la DD y el GA, resulta menos complicada que cuando queremos entender 

la intersección más amplia de estas dos con el GE. De entrada, se aprecia una asociación entre la 

democracia digital y los elementos integrados del GA. Como lo precisan Campos y Silván (2012, 

73) “...Para que se pueda hablar de gobierno abierto han de darse dos condiciones: el acceso libre, 

abierto y gratuito de la información (open data) y los mecanismos necesarios para favorecer la 

participación ciudadana”. 

 

Dicha correlación, también cobra presencia, al comparar las siguientes definiciones: Por una 

parte, citando a de Gigler, Bailur y Dodds (2014), citados por Ugalde (2016, 77), refiere que “la e-

Democracia o democracia digital, cuenta con espacios donde el gobierno y los ciudadanos pueden 

entablar un diálogo permanente” y por otra, Calderón y Lorenzo, (2010); Lathrop y Ruma, (2010), 

definen al GA como: “Aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin 

de oír lo que dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que 

facilita la participación y colaboración de los ciudadanos y funcionarios” 

 

La democracia digital en su definición, a partir de Harto de Vera (2006), como búsqueda de 

perfeccionamiento de la democracia representativa basada en la deliberación y participación 

ciudadanos- gobierno mediante las TIC, confirma su correlación con el gobierno abierto.  A 

continuación, desarrollamos estas conceptualizaciones. 

 

Si el GA se define por asumir compromisos para solucionar problemas sentidos de la 

sociedad de manera colegiada con los ciudadanos, la DD viene a ser un potenciador de la 

participación tradicional o presencial de estos ciudadanos, al permitir o articular los principios de 

transparencia -y participación. Campos y Silván (2012, 75 – 77), describen el proceso que puede 

ilustrar esta relación entre DD y GA, como un proceso dinámico en continuo ciclo de interacción 
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mediante un posible proceso de implementación material de los mecanismos de participación de 

DD: 

 

a) La democracia digital cree posible aprovechar las ventajas de las TIC para crear una 

estructura de deliberación. Este es el aspecto clave de la democracia digital, así las actividades de 

participación presenciales se complementan con las deliberaciones llevadas a cabo en el espacio 

físico con diferentes grados de participación: Información (blogs); debates en la web (redes 

sociales), que favorecen la cultura del dialogo y permiten un análisis temático de los asuntos 

públicos. 

b) Las propuestas alcanzadas procedentes de ciudadanos y expertos se discuten con los 

representantes políticos para que estos sean más precisos y viables. 

c) La etapa final requeriría la inclusión, cuando se requiera de e-Votación como último paso 

del proceso participativo, toda vez que habrá que recordar que la DD no busca sustituir a la 

democracia representativa, sino fortalecerla. Las decisiones seguirán siendo tomadas por los 

representantes políticos y las estancias facultadas (cabildos, parlamentos). 

 

De acuerdo con Fountain (2001), citado por Campos y Silván (2012, 71), el GA, como idea 

de cambio en la forma tradicional de gobierno, al jalonar el principio de transparencia mediante la 

articulación de ésta con la participación y colaboración  provoca sobre todo, merced al principio 

de participación, el punto de asociación o intersección entre GA y DD, que desencadena el proceso 

de decisión asociativo entre GA y DD que transita desde la información hasta la decisión pasando 

por el uso de mecanismos de participación de democracia digital (Información – Blogs –  Foros – 

Consulta –  e-Votación  – Decisión) tal y como se muestra en la figura II.5. 
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 Figura II. 5. Proceso de Decisión Asociativo o de Intersección entre Gobierno Abierto (GA) y Democracia Digital 

(DD). Elaboración propia. 

 

2.1.8.2.  Correlación entre Gobierno Electrónico, Democracia Digital y Gobierno   

Abierto 

En este apartado a manera de resumen, se trata de   dejar muy claro el deslinde de los 

principales conceptos antes referidos dada su estrecha articulación de la siguiente manera: la e-

Administración se refiere a los procesos de conversión de los procesos basados en papel a procesos 

digitales (la administración hacia adentro, la “oficina sin papeles”). Mientras que la e-Servicios se 

centra en las relaciones entre la administración y sus ciudadanos (la administración hacia afuera, 

al servicio del ciudadano) constituyen ambas caras de una misma moneda. La e-Democracia va 

más allá que esta última. Es la posibilidad que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones 

a través de las TIC.  

 

Aparte de las formas de entender el gobierno electrónico referidas existe otra forma de 

entenderlo, que consiste en construir clasificaciones de los distintos tipos de aplicaciones a las que 

ha dado lugar. Dentro de este enfoque es posible identificar dos formas distintas de agrupar las 

aplicaciones de Gobierno Electrónico. La primera está asociada con diferentes funciones de la 

administración pública y el Gobierno como son los servicios al ciudadano o la promoción de la 

democracia; la segunda con el tipo de relación que se facilita a través de los medios electrónicos 

(Gil-García y Luna-Reyes, 2008, 56). 
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Gil y Luna (2008, 56), citando a Perri, (2001), propone un ejemplo de categorización de 

aplicaciones de Gobierno Electrónico siguiendo el enfoque de uso de funciones de administración 

pública donde se sugiere que las aplicaciones de gobierno electrónico se pueden agrupar como (1) 

aplicaciones para la provisión económica de servicios, (2) aplicaciones para apoyar la democracia 

electrónica, y (3) aplicaciones de dirección electrónica (e-Governance).  

 

Existe una gran diversidad de categorías que los estudios de GE han producido a lo largo del 

tiempo así tenemos: servicios electrónicos (e-Services), Comercio Electrónico (e-Commerce), 

Administración Electrónica (e-Management), Democracia Electrónica (e-Democracy), Política 

Pública Electrónica (e-Policy), o Compras Gubernamentales Electrónicas (e-Procurement) (Gil y 

Luna, 2008, 56). 

 

Sin embargo, a pesar de todo este arsenal de tipos de aplicaciones, interesa resaltar en esta 

investigación que, según Gil y García (2008, 56), sólo unos cuantos, aunque su número afirmaban 

en ese entonces, ya se venía incrementando hoy sabemos que este incremento está tomando 

velocidades inusitadas y está favoreciendo el reconocimiento del valor de las “TIC” para promover 

valores democráticos mediante mecanismos de participación de DD (Ramos y Campos, 2016; 

Criado y Rojas, 2013).  

 

Finalmente, un número aún más reducido de académicos relaciona el gobierno electrónico 

con el diseño de políticas públicas que faciliten el desarrollo de iniciativas y tecnológicas y 

fomenten la sociedad de la información (Política Pública Electrónica o e-Policy) (Subirats, 2012; 

Brugué, 2013).  

 

Aunque resulta difícil valorar que categorías de aplicaciones resultan relevantes desde los 

puntos de vista teórico y práctico, es posible encontrar guías en la tradición teoría de la 

administración pública. Roosenbloom, (1998), Citado por Gil y Luna (2008, 57), por ejemplo, 

identifica tres enfoques distintos en el estudio de la administración pública: administrativo, político 

y legal. Cada uno de estos enfoques identifica aspectos diferentes pero complementarios del 

gobierno.  
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Gil y Luna (2008,57), consideran que mapear las diferentes categorías de aplicaciones a este 

marco teórico permite agrupar las diferentes aplicaciones en las áreas de administración y 

democracia electrónicas correspondiendo en los enfoques administrativo y político de 

Roosenbloom (2005) (Tabla II.2). Resulta también importante incluir la visión legal (Política 

Pública Electrónica o e-Policy), ya que los gobiernos también crean marcos legales y 

reglamentarios para promover la sociedad de la información. Adicionalmente, la existencia de estas 

políticas se ha identificado como un factor clave para el éxito de las iniciativas de gobierno 

electrónico. 

 

Tabla II.2. Mapeando aplicaciones de Gobierno Electrónico con los elementos de la Teoría de la 

Administración Pública. Traducido y adaptado de Gil y Luna (2008, 57). 

Aproximaciones a la 

Administración Pública 

Categorías de gobierno 

electrónico 

Elementos de gobierno 

electrónico 

 

Administrativa 

e-Servicios 
e-Servicios,  

e-Comercio 

e-Administración 

e-Administración,  

e-Recursos Humanos,  

e-Compras 

Política e-Democracia 

e-Democracia,  

e-Participación,  

e-Voto,  

e-Transparencia 

Legal e-Política Publica 
e-Política Pública,  

e-Gobernanza 

 

 

Para fines del presente estudio es de interés aclarar que las principales tendencias de 

investigación sobre las tecnologías de la información han estado orientadas hacia la provisión de 

servicios (e-Servicios); con la simplificación de trámites y despliegue de información (e-

Administración), pero existen otras categorías de análisis que necesitan ser observadas en detalle. 

Tal es el caso de la e-Democracia. Es decir, la inclusión de elementos democráticos tales como la 

transparencia y participación en la estrategia de gobierno abierto (González y Gil-García, 2009, 1) 

Elementos actualmente disponibles en portales de dependencia federales de México. 
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Del mismo modo habrá que aclarar que la e-Democracia se identifica con la forma de operar 

del sistema político, el proceso de la política a través de las TIC (procesos electorales, las 

contiendas políticas, movimientos políticos, etc.,) pero también con el proceso de las políticas, 

sobre todo de su gestión, siendo relevante el tema de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas, utilizando en ambos casos las TIC y es ésta segunda versión la que interesa en 

el presente estudio (Subirats, 2012, 77), toda vez que la participación vinculada a la transparencia 

y colaboración son elementos básicos en la construcción de un gobierno abierto. 

 

La relación de los tres conceptos es muy estrecha. Es difícil pensar en una e-Servicio eficiente 

sin una e-Administración eficiente, pero, todavía es más difícil pensar en una e-Democracia si estos 

dos conceptos no están bien implantados (Sánchez y García, 2015, 6). Sin embargo, en este 

ejercicio se viene afirmando que lo anterior no es impedimento cuando, desde el mirador del 

gobierno abierto, se visualizan los principios de transparencia y participación de manera articulada, 

como un proceso, un contínuum y no por etapas de maduración. 

 

En lo que sí existe evidencia es que los tres ámbitos están en marcha y se trabaja en ese 

sentido, el GA es una prueba de articulación de estos. La ONU en su Ranking 2016 de e-Gobierno, 

aparte de constatar que este Ranking coloca a México en la posición 59 ganando cuatro lugares 

respecto a 2014, interesa observar, para fines de este estudio, la confirmación de ese carácter 

articulador del GA que aquí se manifiesta, toda vez que este Índice de participación mide: e-

información, e-consultas y e-decisiones (proceso articulador de transparencia y participación) y no 

se trata de gobierno electrónico sino de información ONU (2016). 

 

Estas mediciones sobre el avance de la e-gobierno son importantes porque nos permiten 

conocer si se están generando cambios benéficos en ámbitos como la transparencia y la 

participación-colaboración. Sandoval y Gil-García (2009); González y Gil-García (2009) y 

Quintanilla y Gil-García (2014) han evaluado los portales estatales y federales de México basados 

en el Enfoque Evolutivo de e-Gobierno. El gobierno electrónico en general y los portales de e-

Gobierno en particular, evolucionan, mejorando paulatinamente y agregando sofisticación 

tecnológica y organizacional. Los cambios reflejan el dinamismo y los procesos de mejora continua 

que se realizan en estos portales. 
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Según Sandoval-Almazán y Gil García (2009, 88-89), en las etapas de desarrollo de la e-

gobierno, son componentes que pueden estar presentes al mismo tiempo en un portal y estos son 

los siguientes:  

 

- Presencia. Esta primera etapa se enfoca fundamentalmente en clasificar y organizar 

información gubernamental a través de páginas web y únicamente garantiza presencia en 

internet.  

- Información. Esta etapa engloba una gran cantidad de sitios gubernamentales, ya que permite 

el acceso de numerosas organizaciones públicas y privadas; los usuarios pueden encontrar 

información más actualizada y especializada. Además, cuenta con motores de búsqueda 

internos o externos.  

 

- Interacción. En esta etapa se puede tener acceso a leyes, publicaciones gubernamentales, 

reportes que se pueden obtener directamente de los sitios y transmitirse a sus computadoras 

personales para ser revisados posteriormente sin necesidad de conexión; se encuentran los 

motores de búsqueda y la suscripción electrónica a noticias relacionadas con el sitio 

gubernamental, así como con correos electrónicos de funcionarios y servidores públicos, lo 

que facilita la interacción entre gobierno y ciudadanos.  

 

- Transacción. En esta etapa, las páginas gubernamentales utilizan el potencial de internet para 

proveer servicios públicos y no únicamente brindar información del gobierno. Al llegar a este 

punto los ciudadanos pueden realizar transacciones seguras, confiables y rápidas usando 

internet.  

 

- Integración. Esta es una de las etapas más avanzadas de la clasificación, ya que se refiere a 

que el portal gubernamental puede brindar muchos servicios a partir de una ventanilla única 

integral (similar a la ventanilla única virtual de la que se hablaba en el caso de la Unión 

Europea. En el caso de México, se vienen consolidando, como ventanillas únicas virtuales: 

www.gob.mx/participa y www.datagob.mx). Los ciudadanos pueden tener acceso a todos los 

servicios de diferentes dependencias gubernamentales o niveles de gobierno, sin preocuparse 

con qué departamento u organismo interactúan.  
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- Participación política. Finalmente, en esta última etapa y la más avanzada del enfoque 

evolutivo, ya que supone que el ciudadano no sólo interactúa con el gobierno, sino que utiliza 

los servicios por Internet. Existe la posibilidad de que los ciudadanos opinen sobre proyectos 

de ley, políticas públicas o decisiones gubernamentales y lo hagan de manera informada y 

deliberativa utilizando blogs y chats o WhatsApp; de igual forma puede existir el voto 

electrónico, peticiones o encuestas sobre asuntos públicos u otras formas de participar 

políticamente a través de los sitios gubernamentales. Es la etapa de la democracia digital. 

 

Finalmente, interesa dejar claro que la democracia digital o e-Democracia es, en el enfoque 

evolutivo del e-Gobierno, la última fase de evolución y que la importancia de elevar la calidad del 

e-Gobierno (por ejemplo, el Ranking de la ONU (2016) que ubica en el primer lugar de México en 

e-Participación, una variable de la e-Democracia) está relacionada con los compromisos de 

participación-colaboración y de datos abiertos de México en la AGA.  

 

Por el retrasó que se observa, no sólo en la última fase sino en todas las etapas, que están 

presentes pero que no han podido consolidarse, los compromisos de participación y datos abiertos 

de GA, es de esperarse que pondrá a prueba la capacidad de darle madurez al e-gobierno de manera 

integral y sustentable.  

 

Del mismo modo, es de advertirse el equívoco de pensar el GA como algo que se mide por 

niveles de maduración como el GE y que por lo tanto va madurando gradualmente de la 

información a la transparencia y a los estadios de participación y colaboración. Lee y Kwak (201), 

citados por Villoría y Ramírez Alujas (2013, 17), por ejemplo, sugirieron recientemente que 

existiría un modelo de implementación del Open Government que pasaría por 4 etapas: 

transparencia y luego datos abiertos; mejora en los niveles de participación abierta al ciudadano; 

mejora en los niveles de colaboración abierta a la sociedad y alcance de la implicación ciudadana 

permanente. 

 

Dicha advertencia resulta pertinente a los objetivos de esta investigación toda vez que existen 

evidencias de gobiernos que se publicitan como adalides del GA, cuando ni siquiera cumple con 
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las obligaciones de Ley con el acceso a la información pública como lo afirma Ramírez- Alujas 

(2012).  

 

 

 

 Figura II. 6. La triple correlación GE/DD/GA. Elaboración propia. Tomado de Cruz-Rubio (2016, 111). 

 

2.1.9.    e-Participación y e-Democracia 

Siguiendo la definición del GA que lo identifica con el principio de participación por medio 

del uso de las TIC, en este apartado se pretende abonar a la premisa de este estudio al tratar de 

exhibir la correlación entre la e-democracia y el GA. En el entendido de que la e-Democracia se 

vale también, del uso de las TIC para comprometer a los ciudadanos en los procesos democráticos, 

apoyar la adopción de decisiones y fortalecer la democracia representativa. 

 

Pocos términos se usan con más frecuencia en el lenguaje político cotidiano que el de 

participación. Y quizá ninguno goza de mejor fama. Participar, en principio, significa "tomar 

parte": convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona.  

 

Pero también significa "compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros 

alguna noticia. De modo que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar de 

manera exclusiva, privada, para sí mismo. (Merino, 1995, 9) Se entiende entonces, que sólo se 

puede ser parte donde hay una organización que abarca cuando menos a dos personas. 
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Al mismo tiempo, hoy en día ese “compartir”, “formar parte” ha hecho ha visto rebasada por 

las nuevas herramientas tecnológicas y la democratización de internet que han potencializado la 

manera en que el ciudadano puede participar de la construcción de las decisiones públicas.  

 

Ruvalcaba siguiendo a Castells (2005), considera que Internet ya ha rebasado el paradigma 

tecnológico, y se convirtió en el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de 

nuestras sociedades, lo que implica un nuevo paradigma social y técnico que constituye, en 

realidad, la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación y ha consolidado la 

participación como uno de los pilares centrales del GA.  

 

Font y Blanco (2007, 38) citados por Prieto y Ramírez-Alujas (2014, 67), definen la 

participación ciudadana como “todas las actividades que los ciudadanos realizan voluntariamente 

-ya sea a modo individual o a través de sus colectivos y asociaciones- con la intención de influir 

directa o indirectamente en las políticas públicas y en las decisiones de los distintos niveles del 

sistema político y administrativo”. Podría pues entenderse que la e- Participación consistiría 

básicamente en Participación con ciertos matices “tecnológicos” añadidos. 

 

“…Las diferencias entre participación y e-Participación pueden asimilarse a las que hay entre 

una bicicleta de 1860 y una bicicleta moderna. No hay duda de que existen diferencias notables 

entre una y otra, pero también es cierto que sus elementos esenciales (ruedas, pedales, manillar, 

modos de uso...) siguen siendo los mismos...…La e-Participación no sería otra cosa que la propia 

participación, pero en su versión del siglo XXI. Así, esa participación pública que tradicionalmente 

ha estado centrada en los intereses del gobierno y en el corto plazo (Andersson, 2012) se está 

orientando cada vez más hacia los intereses de los ciudadanos, con la visión puesta en el mediano 

y largo plazo (Prieto y Ramírez, 2014,68) 

 

La participación ciudadana tradicional se ha referido siempre a una prerrogativa que el 

gobernante decide si quiere ejercer: dependiendo del tema, de las circunstancias y de la 

conveniencia de los gobernantes se escoge, permitir o no, que los ciudadanos “participen del 

gobierno”. Con las nuevas formas de participación, en cambio, cuando el gobierno le niega al 
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ciudadano la oportunidad de implicarse le está impidiendo cumplir con algo que de hecho le 

pertenece y que va a poder reclamarle (Prieto y Ramírez, 2014, 69). 

 

Estaríamos así hablando de un tránsito desde lo que Cunill (2007, 17) denomina 

“participación ciudadana administrativa (...) cuyo único referente es la eventual optimización 

técnica de las decisiones”, hacia formas de “participación ciudadana con carácter político, (...) que 

busca afectar los balances de poder en el marco de la construcción de ciudadanía”.  

 

Estos cambios son, como vemos, consistentes con las nociones de GA (Prieto y Ramírez, 

2014, 69) que consideran a los ciudadanos y a la administración como “corresponsables” a la hora 

de promover la innovación y la apertura de la administración pública, implicándose ambos 

colaborativamente en la mejora de la calidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos.  

 

Por tanto, entre los políticos y responsables de la administración pública se está produciendo 

un cierto cambio en la imagen que se tiene de la participación ciudadana. Se considera que la 

elaboración e implementación de las políticas públicas no se puede llevar a cabo con éxito si no se 

consigue implicar a los ciudadanos, los grupos y las asociaciones afectadas. 

 

En este contexto, la irrupción de las TIC está produciendo numerosos estudios sobre su 

influencia real para mejorar las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes, para promover 

la participación ciudadana y para desencadenar cambios dentro de la Administración pública 

(Borge, 2005, 15). 

 

Ruvalcaba (2016, 5), apoyado en una serie de investigaciones considera que “... Tras una 

masificación de uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en particular el uso 

de internet, la participación encontró una nueva forma de converger y vincular a los ciudadanos 

con sus gobiernos, lo que dio lugar al concepto de e-Participación. Este concepto ha dado lugar a 

estudios muy vinculados a las redes sociales (Åström, Karlsson, Linde & Pirannejad, 2012; Gulati, 

Williams & Yates, 2014; Medaglia, 2012; Sæbø, Rose & Skiftenes, 2008; Susha & Grönlund, 

2014)” 
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Todo este movimiento ha venido empujando una fuerte presencia de la e-Democracia en el 

quehacer de los gobiernos. La participación electrónica tiene el propósito de promover la activa 

participación ciudadana en las decisiones públicas introduciendo con ello elementos de 

democratización de la administración pública al apoyar la adopción de decisiones y fortalecer la 

democracia representativa y existen evidencias de que esta favorece la e-Democracia. 

 

La democracia electrónica (e-Democracia) consiste en el uso de las TIC para comprometer a 

los ciudadanos en los procesos democráticos, apoyar la adopción de decisiones y fortalecer la 

democracia representativa. Esta acepción, provista por Ann Macintosh (2004, 3) es una de las más 

difundidas.  

 

La participación electrónica (e-Participación) tiene el propósito de promover la activa 

participación de los ciudadanos -a través del uso de las TIC- en la propuesta de mejoras para la 

provisión de servicios públicos, en la formulación e implementación de políticas y programas 

públicos, así como en otras decisiones o acciones de gobierno.  

 

La e-Participación puede originarse en el gobierno o en los ciudadanos. En el primer caso:  

(a) Las autoridades gubernamentales fomentan acciones concretas de deliberación, 

evaluación o propuesta por parte de los ciudadanos,  

(b) Las iniciativas son promovidas y dirigidas por el gobierno; el cual también establece 

estructuras formales, estrategias, principios y procedimientos normativos para llevarlas 

a cabo. En el segundo caso, las acciones deliberativas, evaluativas y propositivas son 

iniciadas por los mismos ciudadanos, sin insertarse en estructuras formales establecidas 

por el gobierno.  

 

¿Qué ejemplos podrían citar de iniciativas de e-Participación que contribuyen a la e-

Democracia? 

Estos pueden consultarse en el capítulo III de esta investigación.  
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2.1.10.  Redes Sociales: herramientas al servicio del Gobierno Abierto 

Criado y Rojas (2015, 6) citando a Meijer, Grimmelikhuijsen y Brandsma (2012) coinciden 

en afirmar que las redes sociales han entrado en la agenda de modernización del sector público, lo 

que podría favorecer la interacción entre los ciudadanos y las administraciones públicas mediante 

la puesta en marcha de un diálogo bidireccional permanente, y la creación de comunidades virtuales 

de usuarios que provean de información relevante a la administración. 

  

Las redes sociales pueden ser definidas como "un grupo de aplicaciones basadas en Internet, 

creadas ideológica y tecnológicamente cimentadas a partir de la creación de la Web 2.0, y que 

conduce a la creación y el intercambio de contenido generado por los usuarios" (Kaplan y Haenlein, 

2010, 61), citados por Criado y Rojas (2015, 6).  

 

Sólo hace unos pocos años se acuñó el concepto Web 2.0, mientras que las redes sociales 

digitales se han desplegado dentro de las administraciones públicas desde finales de la década 

pasada (Criado y Rojas, 2012,1) 

 

La Web 2.0 es un término acuñado por Tim O’Reilly, se refiere a una nueva generación de 

servicios en la Web basados en el concepto de red, la creación de comunidades, minimalismo en 

el diseño estético y la utilización de una serie de nuevas tecnologías. El concepto clave detrás de 

la Web 2.0, aunque escasamente apuntado por la literatura, es el de la red de Musser y O’Reilly.  

Si Internet extendió el concepto de red a las comunicaciones, la Web hizo lo propio para la 

información, la Web 2.0 crea redes entre entidades, independientemente de si son páginas web, 

personas, fotografías, etc. (Sandoval, Et Al., 2010,100)  

 

En otras palabras, Según Criado y Rojas (2012, 4) citando a Chun et al. (2010) las tecnologías 

de la Web 2.0 se refieren a una colección de medios sociales a través de los cuales los individuos 

se convierten en participantes activos en la creación, organización, edición, combinación, 

intercambio, comentario y evaluación de contenido web, así como en la formación de una red social 

a través de la que interaccionan y se enlazan entre ellos.  
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Se trata de algo netamente diferente de la Web 1.0, en la que los contenidos de las 

organizaciones son creados por ellas mismas, bajo el principio de que la "autoridad interna lo 

conoce todo", de manera que las personas son consideradas simplemente como consumidoras de 

información. Toda vez que en un entorno de Web 2.0, la innovación en el sector público no sólo 

facilitaría la actividad de los empleados públicos dentro de las diferentes entidades administrativas, 

sino también al público que esta fuera de los límites formales de la organización (Criado y Rojas, 

2012,4) 

 

De modo que Criado y Rojas (2012,5) coincidiendo con varios estudiosos del tema afirman 

que la incorporación de las redes sociales digitales en el sector público también se asocia a la 

creciente utilización de una serie de instrumentos de la llamada Web 2.0. Facebook, Twitter, 

YouTube, blogs, chats, encuestas Flickr, etc., se están adoptando por los gobiernos y 

administraciones públicas de una manera creciente y ya con una cierta trayectoria (Bailey y 

Singleton, 2010; Bertot et al., 2012; Bonsón et al., 2012; Criado et al, 2011; Dixon, 2010).  

 

El análisis de estas diferentes aplicaciones en el sector público es importante para entender 

cómo el intercambio de información entre la administración y los ciudadanos puede transformar 

significativamente la forma en que opera la esfera pública, crear nuevas formas de gobernar y/o de 

mejorar las diferentes formas de participación.  

 

De acuerdo con Gómez (2012, 20) las redes sociales son sin duda un elemento que nos 

permite innovar en la forma de comunicarnos, y proporcionan a las administraciones públicas una 

excelente oportunidad para desarrollar procesos de Gobierno Abierto. Además, las redes sociales 

cumplen con los tres pilares fundamentales del GA:   

 

 Favorecen la transparencia, ya que permiten información de forma inmediata y pública.  

 Permiten la participación ciudadana de manera rápida y efectiva. Los ciudadanos pueden 

expresar sus demandas cara a las administraciones públicas, para que sean tomadas en cuenta 

en el proceso decisorio.  

 Fomentan la colaboración ciudadana a través de la participación y escucha activa.  
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De igual manera Gómez (2014, 21-25) nos ofrece un resumen de los motivos por lo que las 

administraciones públicas y Gobiernos deben elegir las Redes Sociales dentro de las estrategias de 

Open Government son los siguientes:  

 

- Por el incremento constante del número de usuarios que utilizan las redes sociales en los 

últimos meses: Concretamente, por ejemplo, en España según la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) se tienen porcentajes de marzo de 2012 

de 54.2 % de la población mayor de 14 años, frente al 34.7 de final de 2010 (AIMC, 2012) 

actualizando estos datos a marzo de 2017 este porcentaje se ha elevado a 79.2% (AIMC, 

2017). Esta es la rapidez con la que se crean canales de comunicación directa con los 

ciudadanos, sin intermediarios, permitiendo diálogos participativos y las tendencias indican 

que esta velocidad de crecimiento no disminuirá.   

 

- Facilitan la diseminación y segmentación de la información. Amplia tipología de 

herramientas que se pueden utilizar para segmentar la información en base a la estrategia. 

 

- Permiten nuevas formas de co-producción, donde las administraciones públicas y los 

ciudadanos puedan diseñar y desarrollar conjuntamente nuevos servicios y mejorar los 

existentes.  

 

Las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan:  

- Incorporar la participación de forma efectiva en la acción gubernamental.  

- Compaginan ciertos procedimientos y garantías con las nuevas formas de participación 

(seguridad, privacidad, accesibilidad, universalidad  

- El control y el medio en el que se canaliza la información es compartido con el ciudadano, 

lo utiliza con frecuencia y está habituado a él, es fácil, lo que le aporta confianza y 

credibilidad. Ya forman parte de su realidad 2.0. (el mundo de la comunicación 

multidireccional). 

- Permite al ciudadano expresarse con libertad y transparencia.  

- Gran facilidad para compartir la información y generar debate.  
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- Enorme trascendencia del poder de recomendación y de refuerzo en las opiniones de otros 

ciudadanos.  

- El ciudadano se convierte en prescriptor. Puede realizar propuestas directamente, que además 

son compartidas con el resto, y visibles a las administraciones públicas   

- Comodidad en el uso, el ciudadano interactúa cómodamente desde su casa, trabajo o 

Smartphone.  

- Gran viralidad de los contenidos en este medio. La información se difunde con enorme 

rapidez, llegando de una forma eficaz a un gran número de interlocutores. 

- Permiten la Escucha activa a través de herramientas de monitorización de redes, además estos 

instrumentos facilitan el proceso de registro de la información.  

- Aportan feedback a las comunicaciones.  

- Utilización de diferentes soportes en la comunicación. Los contenidos digitales, 

especialmente el vídeo, ofrecen nuevas formas de comunicación eficaz y captan la atención 

de nuevas audiencias.  

- Alto poder de convocatoria, a través de eventos y otras aplicaciones.  

- Permiten realizar encuestas y consultas públicas.   

- Se pueden crear grupos o foros de debate o de trabajo, para dialogar sobre temas concretos o 

relevantes.  

- Permiten la Geolocalización de los participantes y contenidos.  

- Se puede utilizar a través de múltiples dispositivos.  

- El coste de implementación es más reducido que en otro tipo de tecnologías, ya que las 

herramientas y fuentes ya existen, solo hay que invertir en capacitación y estrategia.  

 

Como evidencia de la importancia que el uso de redes en las administraciones públicas, 

Gómez (2014, 25), documenta que algunas Instituciones y Gobiernos Españoles han avanzado en 

el campo de la actuación pública en las redes sociales creando manuales y códigos de buenas 

prácticas en el uso de estas herramientas.  

 

Estas son las guías publicadas más recientemente por organizaciones públicas:  

- Guía de estilos y uso en las redes sociales del Gobierno Vasco  

- Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalidad de Cataluña  
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- Libro blanco de las redes sociales de la Universidad de Barcelona  

- Guía de usos, estilo y buenas prácticas en las redes sociales corporativas del Ayuntamiento 

de San Sebastián de los Reyes (Madrid)  

 

Sin embargo, habrá que considerar los retos a los que se enfrenta todo este movimiento que 

refiere a logros y avances, por ello, Criado (2013,11) preocupado por los desafíos y oportunidades 

de las redes sociales para la creación de innovación y valor público coincide con otros autores al 

considerar que, las implicaciones de las redes sociales en las administraciones públicas son 

potencialmente muy elevadas de cara a la generación de innovaciones y valor público, si bien los 

desafíos son igualmente importantes.  

 

En ese sentido, los autores que han ofrecido resultados sobre este tema plantean diferentes 

retos que son relevantes en relación con la utilización de los medios sociales (Criado et al., 2013, 

Mergel, 2012-b). Y agrega que en lo que respecta a los retos organizativos e institucionales, las 

redes sociales en las administraciones públicas se enfrentan al tipo de problemas que afectaron a 

otro tipo de tecnologías previas.  

 

En este sentido, plantea que las redes sociales no van a transformar perse la manera de actuar 

de las administraciones públicas, sino que como ya se puso de manifiesto en el pasado, las TIC 

ofrecen nuevas rutas orientadas a mejorar el sector público, teniendo en cuenta los constreñimientos 

institucionales existentes (Criado, 2013, 12).  

 

Desde un punto de vista organizativo, la posibilidad de potenciar innovación y valor público 

se relaciona con el carácter dinámico que impregna las redes sociales, así como con la capacidad 

de sus promotores en las administraciones públicas para superar las barreras institucionales que se 

ciernen sobre su implementación.  

 

Criado (2013, 13) concluye que el cambio organizativo ligado a las redes sociales no es 

posible sin transformar los elementos institucionales asociados a las formas de hacer, las rutinas, 

los símbolos, etc., que imprimen las pautas de acción de las administraciones públicas.  
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Además, que por lo tanto, las administraciones públicas deben aproximarse a las redes 

sociales desde dinámicas abiertas, que eviten, por ejemplo, la tentación de controlar todos los 

contenidos presentes en las redes sociales de las que forman parte y facilitando los cambios a través 

de la experimentación de nuevas prácticas de relación con la ciudadanía basadas en dinámicas de 

colaboración, co-producción y co-creación (Criado, 2013, 13). Desde ahí se pueden lograr los 

cambios en los comportamientos internos necesarios para actualizar las reglas y las regulaciones, 

así como los arreglos institucionales existentes.   

 

Finalmente, Criado (2013, 8) afirma que como sugieren Chunt et al. (2010), que con la 

aplicación de las redes en la administración pública puede facilitar alcanzar la fase final de 

evolución del GE. Esta fase final denominada gobierno 2.0, se caracteriza por la promoción del 

GA, en términos de flujo de información, participación y colaboración.   

 

2.2.  Marco Teórico Metodológico 

Este apartado responde a la inquietud de hurgar en los fundamentos teóricos conceptuales 

para tratar de atender la necesidad de explicar la construcción de las herramientas metodológicas 

utilizadas en esta investigación en su marco teórico. ¿En base a que fundamentación teórica se 

construye o se diseñan el Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital y el 

Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación?  Se trata de documentar el 

diseño de instrumentos metodológicos en el marco teórico, de tal manera que permita la 

operacionalización de las variables y sus componentes en el marco teórico.  ¿Cuál es la narrativa 

que nos ayude a entender bajo qué paraguas teóricos-conceptuales tienen lugar y se justifica la 

existencia y aplicación de las herramientas metodológicas aquí utilizadas?      

 

2.2.1.  Participación como eje articulador del Gobierno Abierto 

Los principios del GA, como el de la participación activa (categoría utilizada por la OCDE) 

de los ciudadanos en el ciclo de políticas públicas, no son meras nociones abstractas, sino que 

pueden ponerse en práctica mediante legislaciones, políticas y marcos institucionales formales e 

informales adecuados.  
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Por ejemplo, las leyes que rigen los derechos de acceso a la información -así como los 

mecanismos institucionales para dotarlos de efectividad - mecanismos de participación como son 

los foros y reuniones de discusión virtual, los blogs, sin embargo, siguen siendo los menos 

utilizados (OCDE, 2003, 4).  

 

De igual manera la OCDE (2003, 4) recomienda que las normas administrativas que fijan la 

forma en que debe consultarse a los ciudadanos y a las OSC durante el proceso de elaboración de 

políticas y el modo en que los responsables de la formulación de políticas deben responder del 

empleo que hacen de la contribución del público a la hora de tomar sus decisiones son condiciones 

necesarias, si no suficientes, para lograr más apertura. A pesar de ello, la práctica de estas 

condiciones sigue siendo muy deficiente.  

 

Parece oportuno aclarar entonces, que los representantes deben dejar de pensar que, una 

mayor participación de los ciudadanos y de la sociedad civil, no significa que los Gobiernos electos 

declinen la responsabilidad de tomar decisiones públicas; implica que deben dedicar más tiempo y 

energía a explicar sus propuestas, a recabar la opinión de los ciudadanos a lo largo del ciclo de 

política pública y a fundamentar las decisiones que toman (OCDE, 2003, 4; Majone, 1997, 54). En 

el mismo sentido, revisar en la práctica la premisa de que la transparencia, e inclusive colocar datos 

en formato abierto, perse provocan mayor participación sin considerar la articulación de los tres 

principios del GA.  

 

Por ello, no es gratuito que en los últimos años se ha difundido, como ya se ha referido, 

merced a la iniciativa del Presidente Obama, una nueva visión del GA, entendido como “un eje 

articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las 

administraciones públicas bajo los principios de la transparencia (...), la participación y la 

colaboración” (Ramírez- Alujas, 2011).  

 

Sin embargo, según Prieto y Ramírez (2014, 63-65) coincidiendo con otros estudiosos, el 

memorando de Obama acarreó también consecuencias negativas, pues contribuyó a extender una 

visión superficial e imprecisa del Gobierno Abierto, como algo constituido por tres pilares 
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consecutivos -transparencia, participación y colaboración- cuya complejidad y trascendencia son 

crecientes (Obama, 2009; Noveck, 2011; Yu y Robinson, 2012). 

 

Al argumentar sobre dichas aseveraciones dichos autores refieren que la primera limitación 

de esta visión es que presenta como diferentes dos conceptos que, en realidad, es casi imposible 

concebir por separado: la participación es colaboración y la colaboración es participación. 

Cualquier intento por trazar un límite definido entre ambos resulta arbitrario y artificioso. Tanto es 

así que gran parte de los expertos y promotores del GA son incapaces de explicar claramente sus 

diferencias, o la razón por la que la participación debería anteceder a la colaboración.  

 

Del mismo modo, Prieto y Ramírez coinciden que es notable también, la falta de acuerdo 

existente sobre qué constituye cada nivel; por ejemplo: ¿el uso de redes sociales fortalece la 

dimensión participativa o la colaborativa de una estrategia de GA? La respuesta depende 

enteramente de cuál sea el manual que se consulte.  

 

Citando a Freeman (2012),   derivan también el segundo problema de esta visión: al concebir 

el GA como algo que se mide por niveles de maduración que se inicia con la transparencia y va 

madurando gradualmente hacia los estadios de participación y colaboración, y eso ha dado pie a 

que los gobiernos pueden presentarse como adalides del GA, incluso cuando no superan las 

obligaciones de publicación de información mínima que las leyes en la materia les exigen o apenas 

promueven iniciativas de apertura de datos, que no suponen un cambio sustancial en su forma de 

actuar o de interactuar con la ciudadanía (Prieto y Ramírez, 2014, 65) 

 

Así, gran parte de las acciones desarrolladas hasta ahora se han focalizado en el escalón de 

la transparencia y, en el mejor de los casos, promoviendo la publicación de informaciones y bases 

de datos gubernamentales en formatos abiertos y procesables por computador, con la esperanza 

implícita de que se construyan aplicaciones que hagan un uso socialmente beneficioso de estos 

datos. 
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Prieto y Ramírez (2014, 65; OCDE, 2006, 79) refiriéndose a otros estudios sostienen que la 

transparencia y la apertura de datos no aportan valor en sí mismos (Swartz, 2010) sino que tienen 

un carácter eminentemente instrumental: proporcionan los cimientos sobre los que establecer tanto 

la “rendición de cuentas y asunción de responsabilidades” (accountability, en inglés) como la 

colaboración con todo tipo de actores sociales. Si la transparencia no es acompañada por acciones 

de participación y de accountability, su utilidad es muy limitada (Peixoto, 2013). 

 

El gobierno abierto se inserta en el reconocimiento de que los ciudadanos necesitan 

información para ver lo que sucede al interior del gobierno, y participación para darle voz a las 

opiniones que ello les merece. Es decir, el gobierno abierto tiene que ver con la continua interacción 

entre la transparencia y la participación ciudadana (Cejudo, 2016, 100).  

 

En esta lógica, afirma Cejudo (2016, 100), los ciudadanos no son solo receptores pasivos de 

información o espectadores de la acción de control desplegada por los contrapesos institucionales, 

sino agentes centrales del control democrático: exigen y vigilan, se organizan para incidir, ocupan 

espacios de contraloría ciudadana y son participantes de las evaluaciones.   

 

Refuerzan dichas consideraciones las conclusiones a las que llegan estudios citados por 

Ruvalcaba-Gómez (2016, 4) de Meijer, Curtin y Hillebrandt (2012) quienes comentan que “…el 

gobierno abierto no es únicamente la publicación de información sino la apertura que permite la 

interacción “esto se puede entender como la acción reciproca del gobierno y el ciudadano y es un 

buen punto de partida para entender el concepto.  

Dichas acciones son aclaradas por ejemplo por los estudiosos del movimiento de la e-

Democracia al proponer las disponibilidades de oportunidades de participación utilizando la Web 

2.0 (Borge, 20006; Martí, 2008) y otros (Ramírez, 2013; Oszlak, 2015; OCDE, 2015) reiterando la 

naturaleza articuladora del GA de sus tres ejes: transparencia, participación y colaboración.  

 

Como afirma Valenzuela (2015, 115), “...Ya no sólo es abrir las ventanas del gobierno para 

conocer lo que hace, sino que se trata de abrir las puertas a los actores sociales para acceder al lugar 

donde se deciden las agendas de los problemas públicos...”  La participación o es política (tiene 
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que ver con el reparto del poder) o no es participación sino mera simulación o pre-participación 

como lo considera el Modelo de Implicación Ciudadana (Prieto, 2010, 7)       

 

Los estudiosos del movimiento de la e-Democracia sensibles a esa problemática proponen la 

disponibilidad de oportunidades de participación utilizando la Web 2.0 y otros reiterando la 

naturaleza articuladora del GA de sus tres ejes: transparencia, participación y colaboración. 

(Subirats, 2014; Brugué, 2015; Cairo, 2002; Cotarelo, 2015; Jordi, 2007; Wong y Welsh, 2004).   

De lo anterior se desprende que la capacidad de fortalecer la democracia a través del GA 

recae en la e-Democracia, toda vez que las principales tendencias de investigación sobre el e-

Gobierno han estado relacionadas con la provisión de servicios a la ciudadanía, simplificación de 

trámites y despliegues de información gubernamental, pero existen otras categorías de análisis que 

han sido descuidadas como, por ejemplo, la e-Democracia o democracia electrónica.  

 

La importancia de la e-Democracia para el GA se debe a que uno de sus supuestos 

indiscutibles es que la gestión de lo público cuente con la participación de la ciudadanía y para que 

esto suceda los ciudadanos deben de contar con oportunidades o mecanismos de participación 

como los que hoy ofrecen las nuevas TIC como alternativa o para potenciar la participación 

presencial (Subirats, 2014; Brugué, 2015; Cairo, 2002; Cotarelo, 2015; Jordi, 2007; Wong y Welsh, 

2004). 

 

De ahí que el imperativo sea fortalecer la participación que hace posible mejorar la 

democracia representativa que tenemos sin poner en duda sus criterios esenciales ajustándose, 

según lo refiere Dahl (2006, 47-49), a su principio original que la sustrae de la contradicciones y 

dicotomías actuales “…que todos los miembros de una democracia deben ser tratados (bajo la 

Constitución) como si estuvieran igualmente calificados para participar en el proceso de toma de 

decisiones…y tienen el mismo derecho a participar y para lograrlo se ha de considerar la práctica 

de cinco criterios:  Participación efectiva, igualdad de voto, comprensión ilustrada, control de 

agenda e inclusión de adultos. 
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2.2.2.  Relevancia de Compromisos de Participación en Planes de Acción de Gobierno 

Abierto.  

En esta sección se expone el contenido de los valores relevantes a la participación según los 

define la AGA y la importancia que esta concede al mejoramiento en el uso de las TIC que ofrezcan 

oportunidades para la articulación de información, participación pública y colaboración. En base a 

los valores de participación de la AGA contemplados en el documento: “Estándares de 

Participación y Cocreación de la OGP”. (OGP, 2017, 11) se obtienen las categorías 

correspondientes a los niveles de compromisos de participación: compromisos claramente 

relevantes a la participación; compromisos no claramente relevantes a la participación y 

compromisos de relevancia incierta a la participación. 

 

Con la siguiente exposición se pretende aclarar la relevancia que en esta investigación se 

concede a las dimensiones de participación y de las tecnologías del GA, cuando nos proponemos 

analizar la oferta de oportunidades de participación teniendo como unidad de análisis los portales 

de las dependencias responsables de llevar a la práctica dichas dimensiones en el contexto de planes 

de acción de GA. 

 

Como ya se ha referido, los planes de acción que los gobiernos deben de elaborar e 

implementar como requisito para pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto, deben señalar 

los compromisos del gobierno, los cuales debieran modificar las prácticas gubernamentales.  

 

Los compromisos para con la AGA deben ser relevantes en relación a los valores de la AGA. 

El Movimiento de Revisión Independiente (MRI), como instancia evaluadora de la AGA, en su 

Manual de Procedimientos (OGP, 2016 33-35) utiliza las siguientes definiciones orientativas para 

evaluar la relevancia de los compromisos respecto a los valores clave del GA:  

 

Acceso a la Información. Hacen referencia a toda la información en el poder del gobierno. 

No están limitados a los datos, sino que se refieren a toda la información. Pueden incluir la 

información en base a datos abiertos y/o los sistemas que sustentan la divulgación pública de datos, 

entre otros. 
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Participación cívica. Los compromisos que hacen referencia a la participación cívica pueden 

estar referidos a la participación pública formal o a la participación cívica en un sentido más amplio. 

En general, deben proponer los valores: ‘consultar’, ‘involucrar’, ‘colaborar’ o ‘empoderar’, como 

explica el Espectro de Participación Pública del International Association for Public Participation 

(IAPP, 2017).  

 

Es importante señalar, que estos valores del espectro sirven para categorizar cada 

compromiso de participación y que dicha categorización consiste en revisar la redacción (análisis 

de contenido) o naturaleza de los compromisos para de esa forma medir que tanto incide 

públicamente en el proceso de toma de decisiones, es decir medir el nivel de incidencia (Preston, 

2015, 6).  

 

1.      Los compromisos relativos a la participación cívica: 

1.1. Compromisos claramente relevantes a la participación  

- Deben abrir la toma de decisiones a todas las partes interesadas de la ciudadanía; estos 

tipos de foros generalmente son “desde arriba hacia abajo” en el sentido de que son 

creados por el gobierno (o por actores empoderados por el gobierno) para aportar 

información a la toma de decisiones durante todo el ciclo de elaboración de políticas 

públicas.  

- Pueden incluir elementos de acceso a la información para asegurar que las partes 

interesadas hagan contribuciones significativas a la toma de decisiones. 

 

A menudo incluyen el derecho a ser escuchado, aunque no necesariamente el derecho a ser parte 

formal del proceso de toma de decisiones. Alternativamente, los compromisos pueden abordar la 

ampliación del espacio cívico. Algunos ejemplos, no excluyentes, son los siguientes:  

- Reformas que aumentan las libertades de reunión, expresión, petición, prensa o asociación;  

- Reformas en materia de asociación, incluyendo leyes sindicales o leyes sobre las ONGs;  

- Reformas para mejorar la transparencia y el proceso de los procesos democráticos formales, 

tales como las propuestas ciudadanas, las elecciones y las peticiones.  
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1.2.  Compromisos no claramente relevantes a la participación 

Los siguientes son ejemplos de compromisos que no serían considerados como claramente 

relevantes en relación a la participación cívica entendida en un sentido amplio:  

- Compromisos que suponen que la participación aumentará debido a la publicación de 

información sin que los mismos especifiquen el mecanismo de esa participación (sin 

embargo, este tipo de compromisos sería considerado en el ámbito del “Acceso a la 

información”).  

- Compromisos en materia de descentralización que no especifican los mecanismos que 

mejorarán la participación pública.  

- Compromisos que definen la participación como la cooperación interinstitucional sin 

especificar un mecanismo para la participación pública.  

 

1.3. Compromisos de relevancia incierta: 

- Los compromisos que podrían ser considerados de “relevancia incierta” también incluyen a 

aquellos mecanismos en que la participación queda limitada a organizaciones seleccionadas 

por el gobierno.  

- Compromisos que se estacionan en el cumplimiento de obligaciones de acceso a la 

información. 

 

Cabe aclarar que para fines de este ejercicio no se incluye una categoría que considere 

“compromisos de relevancia cero”, toda vez que según los distintos Índices de medición de niveles 

de participación (Asociación Internacional de Participación Pública, AIPP); Escalera de Arnstein; 

Matriz de Implicación Ciudadana de Prieto-Martin, 2010; Escalera de participación de OCDE, 

2003) consideran  la información o acceso a la información como el primer peldaño, nivel de 

intensidad de la participación o bien como el punto de partida del “continium” de la participación.  

 

2.      Los compromisos referidos a la rendición de cuentas incluyen:  

- Normas, reglamentos y mecanismos que llaman a los actores del gobierno a justificar sus 

acciones, a actuar ante las críticas o requerimientos que se les hacen, y a aceptar 

responsabilidad por el incumplimiento de leyes o compromisos. 



    

 

100 

 

- En concordancia con el objetivo básico del “gobierno abierto”, para ser considerados como 

“claramente relevantes”, los compromisos deben incluir un elemento de orientación pública 

(public-facing), lo que significa que no son sistemas únicamente internos de rendición de 

cuentas. 

- Tecnología e innovación para la apertura y la rendición de cuentas. La AGA tiene como 

objetivo mejorar el uso de la tecnología y la innovación para permitir la participación del 

público en el gobierno.  

- En específico, los compromisos que utilizan la tecnología y la innovación deberían mejorar 

la apertura y rendición de cuentas mediante:  

a) La promoción de tecnologías nuevas que ofrezcan oportunidades para el intercambio 

de información, la participación pública, y la colaboración.  

b) La publicidad de la información, de forma que permita a las personas entender lo que 

hacen sus gobiernos e influir en sus decisiones.  

c) El trabajo tendiente a reducir los costos de la utilización de estas tecnologías. 

 

3. Adicionalmente, los compromisos considerados como pertinentes a la tecnología y la 

innovación pueden:  

- Asegurar procesos para involucrar a la sociedad civil y a la comunidad empresarial en 

la identificación de prácticas efectivas y enfoques innovadores que permitan 

aprovechar las nuevas tecnologías en el empoderamiento de las personas y en la 

promoción de la transparencia en el gobierno;  

- Comprometer el apoyo a la capacidad de los gobiernos y de los ciudadanos para utilizar 

la tecnología para la apertura y rendición de cuentas;  

- Apoyar el uso de la tecnología por parte de los empleados del gobierno y de los 

ciudadanos por igual.  

 

No todas las reformas relativas al gobierno electrónico mejoran la apertura del gobierno. 

Cuando se adopta un compromiso referido al gobierno electrónico, éste debe expresar la forma en 

que aumentará al menos el acceso a la información, la participación pública o la rendición de 

cuentas pública. 
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Con dichas definiciones orientativas y en el Marco de Análisis de la Participación (OCDE, 

2003), se mide la presencia de mecanismos de participación en los portales para determinar los 

niveles de relevancia que estos tienen en el cumplimiento de los compromisos de participación 

mediante las operaciones siguientes: 

- Se ubican los compromisos relativos al principio de participación y sus objetivos. (Muestra 

de esta investigación. OGP-México (2015). 

- Los alcances de dichos objetivos son puestos a prueba verificando si ofrecen o no 

mecanismos de participación y su funcionalidad (Aplicación de “Índice de Oportunidades de 

Participación” y observación de incidencias de funcionalidad).  

- Los mecanismos observados se clasifican según la Tipología de Mecanismos de Implicación 

Ciudadana correspondientes a las secciones de la Escalera de Implicación Ciudadana (Matriz 

de Implicación Ciudadana), así como mediante la identificación de iniciativas de GA y se 

exploran los resultados del proceso participativo al que dan lugar.  

- En función del tipo de mecanismo de implicación ciudadana encontrado, finalmente, se 

determina el nivel de relevancia de participación utilizando las categorías de relevancia de 

participación del Manual de Procedimientos de la AGA (OGP, 2016, 40-42).  

 

Enseguida se menciona cada una de ellas agregándoles, entre paréntesis, el tipo de mecanismo de 

implicación ciudadana que le corresponde: 

- Compromisos claramente relevantes a la participación (Participación colaborativa). 

- Compromisos no claramente relevantes a la participación (Pre-participación).  

- Compromisos de relevancia incierta a la participación (Participación consultiva o inocua).   

 

Además de la descripción anterior, útil para evaluar la relevancia de los compromisos 

respecto a los valores del GA, hay que agregar, también de acuerdo al Manual de Procedimientos 

del MRI, que éste evalúa el grado de cumplimiento de cada compromiso en base al texto del PA y 

que mide el cumplimiento del gobierno con las metas establecidas en los planes de acción (MRI, 

2016). De esa manera, en el ejercicio de evaluación el MRI, uno de sus productos es ubicar los 

compromisos de participación en el Plan de Acción 2013-2015 de México en la AGA y que aquí 

ha sido utilizada como la muestra del estudio.  
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Es importante aclarar que los investigadores del MRI, toman una decisión definitoria del tipo 

de relevancia de cada compromiso según una lectura minuciosa del texto del compromiso, tal y 

como está redactado en el PA (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 35), es decir utilizando metodología de 

análisis de contenido y el indicador del Espectro de Participación Pública de la AIPP (2017).  

 

Lo anterior  marca una diferencia con el método utilizado en este ejercicio para determinar 

los tipos  de relevancia de los compromisos, toda vez que este se basa en la observación de la oferta 

de mecanismos de participación, su funcionamiento y constatación de los niveles de implicación 

ciudadana en la toma de decisiones o colaboración en la solución de problemas públicos mediante 

la observación del funcionamiento de los mecanismos y de evidencias de iniciativas de GA  y el 

proceso participativo a que dan lugar.  

 

Por otra parte, la participación cívica se aparta del concepto tradicional de participación 

ciudadana y se define como la acción pública donde la ciudadanía se interesa de forma individual, 

en grupo o colectivamente, en la toma de decisiones junto con el Gobierno, para lograr soluciones 

en la atención de los problemas públicos, abriendo la oportunidad a la ciudadanía de incidir en los 

asuntos públicos, y no solo a expertos consultores y se alcanza cuando, llega a su mayor intensidad 

o nivel, cuando se logra incidir, efectivamente, en el ciclo de las políticas públicas. 

 

La participación cívica, como ya se ha referido (Preston 2015) corresponde a la definición 

que la AGA atribuye a un GA e indica una estrecha relación con la transparencia, dado que esta 

última es prerrequisito para lograr una participación como la que exige un Gobierno Abierto, 

considerando que no se refiere a consultas ciudadanas no vinculantes a la decisiones 

gubernamentales sin espacios públicos de colaboración, tampoco a las movilizaciones ciudadanas, 

ni a la implementación de figuras como el referéndum, plebiscito o revocación de mandato.  

 

En esa definición de la AGA, se puede apreciar que los compromisos declarados en los PA 

de los países que la integran relativos a la participación cívica, se evalúan de acuerdo al nivel de 

incidencia de la participación en la toma de decisiones públicas, pero además considerando el uso 

de las TIC (se utiliza el Índice: Espectro de participación pública del International Associatión for 

Públic Participatión), de acuerdo con Preston:  
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“Los compromisos que hacen referencia a la participación cívica pueden referirse a la 

participación pública formal o a la participación cívica en un sentido más amplio. En 

general, deben proponer los valores siguientes: “consultar”, “involucrar”, “colaborar” o 

“empoderar”, como declara el Espectro de Participación Pública del International 

Associatión for Públic Participatión (http://bit.ly1kMmlYC). Los compromisos relativos a la 

participación cívica:  

Deben abrir la toma de decisiones a todas las partes interesadas de la ciudadanía; este tipo 

de foros generalmente son “desde arriba hacia abajo”, en el sentido de que son creados por 

el Gobierno (o por actores empoderados por el Gobierno) para aportar información a la 

toma de decisiones durante todo el ciclo de elaboración de las políticas públicas;  

Pueden incluir elementos de acceso a la información de manera de asegurar que las partes 

interesadas hagan contribuciones significativas a la toma de decisiones;  

A menudo incluyen el derecho a ser escuchado, aunque no necesariamente el derecho a ser 

parte formal del proceso de toma de decisiones” (2015, 3). 

 

2.2.3.  Los niveles de participación y las TIC 

Como se ha referido la idea de Gobierno Abierto no es nueva, de hecho es tan vieja como la 

propia democracia y subyace a la mayoría de las constituciones y leyes fundamentales de los 

estados occidentales modernos, y consecuentemente, los estados se han dotado de un amplio 

andamiaje jurídico que ofrece espacios de consulta y participación a un amplio abanico de 

intermediarios sociales, fundamentales a la hora de dotar a las leyes de apoyo social y profundidad 

democrática, o al menos de su apariencia (Beetham y Boyle, 1996: 37-38). 

 

No obstante, es solo ahora con el avance tecnológico que ha propiciado la llamada web 2.0 

o web social y la extensión de internet como red global, cuando puede comenzar a ponerse en 

práctica de forma masiva y con unos costos asumibles para los gobiernos.  

 

Como afirman Calderón y Lorenzo “…La violenta irrupción de Internet como fenómeno 

global en la vida social de nuestro mundo está produciendo un incuestionable cambio de paradigma 

en la forma en la que los ciudadanos se relacionan -o quieren relacionarse- con los gobiernos, 
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permitiendo interaccionar a gobernantes y gobernados en planos perfectamente horizontales y sin 

que ningún otro agente intermedie en esa conversación…” (2010, 12). En ese contexto el individuo 

no era importante sino los grupos organizados que se erigían en sujetos de políticas públicas. 

Asociaciones de consumidores, de vecinos, de estudiantes, sindicatos, ONG estas eran las 

entidades que organizaban la participación ciudadana.  

 

De modo que, dichos grupos transitaron de una participación en la que el ciudadano, el 

individuo, poco tenía que decir sino sólo tratar de situarse para llegar a ser cooptado dentro de los 

grupos decisorios a otra donde a través de Internet y de la web social, es el ciudadano, el individuo, 

quien puede tomar el poder, organizarse, tejer redes sociales, construir las arquitecturas sociales 

efímeras necesarias para una reivindicación concreta, y desaparecer tras ello sin voluntad de 

permanencia y asimismo los gobiernos pueden cumplir con su deber de transparencia hacia la 

ciudadanía estableciendo canales abiertos de información, colaboración, participación y servicio al 

ciudadano (Ramírez-Alujas, 2014, 3)  

 

Este cambio tecnológico –y de valores– supone una verdadera revolución y un reto para 

nuestros gobiernos. Ya no basta con ganar unas elecciones, los ciudadanos comienzan a exigir 

transparencia en la acción de gobierno y posibilidades de participación en aquellos asuntos que les 

afecten, y es responsabilidad de los poderes públicos abrir estas ventanas de comunicación 

permanentes.  

 

El ciudadano ha dejado de ser el sujeto paciente de las políticas públicas, su rol ya se amplió 

hasta ser considerado como cliente de dichas políticas bajo las prácticas de modernización 

administrativa de la Nueva gestión Pública nacidas en los años 90 del pasado siglo, ha crecido ya 

en la actual sociedad red hasta erigirse en protagonista activo del proceso de cambio al amparo de 

la nueva gobernanza y ahora del GA, se apropia más de su condición de ciudadano y no de cliente  

(Calderón y Lorenzo, 2010, 13). 

 

Para los propósitos de este ejercicio interesa centrar la atención en el concepto de la e-

Democracia o democracia digital (o de la participación electrónica), es decir, el uso de las TIC para 

promover la incorporación de la ciudadanía en los procesos democráticos y participativos de las 
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administraciones públicas. Toda vez que, para que un gobierno democrático funcione es necesario 

que los ciudadanos tengan oportunidades de participar de forma real y efectiva en las decisiones 

públicas.   

 

En ese propósito y siguiendo a Castell (2014, 50), en un estudio de experiencias subnacional 

en España, propone que la pregunta es ¿Cuál es el objetivo de la participación ciudadana? ¿Se está 

impulsando está en las recientes estrategias institucionales? Y responde que el objetivo no es ni 

debería ser, ni mucho menos, abrir un nuevo escenario que provoque el resurgimiento del debate 

clásico entre democracia representativa y democracia directa.  

 

Castell (2014, 50), afirma que...“Se trata de construir nuevos espacios que, como 

complemento al sistema representativo, permitan generar una interacción entre poderes públicos y 

ciudadanía que implique a esta en mayor medida en los asuntos públicos...” y se  cerciora 

refiriéndose a que es este, el objeto de las recientes leyes autonómicas de participación ciudadana 

o de gobierno abierto...” la promoción de canales de democracia participativa (que no es 

participación política del artículo 23 de la Constitución Española – sentencia del Tribunal 

Constitucional [STC] 119/1995–), habilitando instrumentos en los que, si bien la última palabra 

corresponde al poder público competente, permiten tomar en consideración la opinión de los 

ciudadanos, en cuanto tales (uticives) o como actores afectados directamente, de forma individual 

o agrupada”. 

 

Castell llama la atención apoyándose en Ramírez-Alujas y Dassen (2012),  quienes se 

refieren al subproblema de la administración pública y de su contribución al fortalecimiento de la 

democracia representativa, necesitando aquí un gobierno abierto e inclusivo, para después aclarar 

que en la versión de GA del Memorándum de Obama se entiende por gobierno participativo aquel 

que favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas 

públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los 

ciudadanos.  

 

Por otra parte, y de acuerdo con Güemes y Ramírez- Alujas (2012, 94), si bien es cierto que 

el eje de la participación como elemento informador del gobierno abierto está íntimamente ligado 
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al uso de las TIC. Se trata de la apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de 

participación ciudadana (open action) con el objeto de facilitar la participación de la ciudadanía en 

las decisiones del gobierno y la colaboración en el proceso de formulación de políticas y ejecución 

de políticas públicas. 

 

Pero, Castell (2014, 50-51) insiste en que la apertura de poderes públicos no debe basarse 

exclusivamente en estos canales. Quizás sean el instrumento esencial para facilitar el derecho de 

participación en ámbitos territoriales nacionales o supranacionales, pero, a medida que 

descendemos en la escala administrativa territorial, estos espacios pueden constituir un 

complemento privilegiado de otros cauces presenciales de participación en los que el principio 

deliberativo como requisito de calidad, puede ser más operativo. 

 

Cabe señalar, que dichos hallazgos arrojan entendimiento para apreciar que los mecanismos 

de participación electrónica fortalecen más no pretenden substituir o subestimar las formas 

presenciales de participación, por ejemplo, facilitan el manejo de información, la obtención de 

opiniones, la discusión informada, la deliberación y finalmente las propuestas consensadas de 

solución que pueden ser votadas para que finalmente tomen las decisiones quienes están facultados 

para ello. Nos muestra como transitar de la democracia deliberativa-participativa-representativa en 

el marco del GA. 

 

Además, el estudio de Castell (2014, 51), nos propone con base empírica tres modelos de 

participación electrónica a considerar: Modelo tecnológico de participación basado 

fundamentalmente en las TIC; El modelo presencial participativo que revaloriza procesos 

participativos presenciales de carácter deliberativo. Finalmente, el modelo adoptado en esta 

investigación, denominado modelo intermedio mixto de participación que acompaña las 

experiencias presenciales con los espacios ofrecidos por las TIC. 

 

Castell (2014, 56), citando a Arnstein (1969), adelanta también los resultados de la aplicación 

de dichos modelos. Al concluir que:  ...” Estos modelos son descritos en su estado puro, de modo 

que en la práctica las iniciativas impulsadas se mueven dentro de un continuum de espacios 

participativos. Además, y tomando como referencia «la escalera de participación» –información, 
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comunicación, consulta, deliberación, decisión–  conviene precisar que la aplicación de las TIC 

sigue siendo hoy desigual según sea el nivel de participación”. 

 

Resulta pertinente abundar aquí sobre dicha precisión, toda vez que participar no es solo estar 

informado o haber sido consultado. Las nuevas TIC deben convertirse en un instrumento que 

permita a los ciudadanos ascender más a prisa en los peldaños de la escalera de participación de 

Arnstein hasta llegar a los niveles de la participación política ahí, donde para decirlo con Harold 

Lasswell, se decide “…quien recibe que, como y cuando…” (Aguilar, 2004, 35) esto es decir que 

se puede influir en esas decisiones políticas, aunque los ciudadanos decidan por voluntad no 

hacerlo.  

 

Participar no es solo cooperar, opinar ni ser consultado sobre una determinada solución a un 

problema público. En las sociedades complejas la participación tiene como propósito lograr que 

los habitantes se hagan responsables de su propio desarrollo y es responsabilidad de los gobiernos 

democráticos crear las condiciones para lograr la cooperación social – territorial, función 

primordial del estado moderno (Héller, 1986, 26) 

 

La verdadera participación ciudadana, es el encuentro entre algunos individuos que 

libremente deciden formar parte de una acción colectiva y de un entorno que la hace propicia 

(Merino, 1995, 46). Sin embargo, no todas las sociedades avanzan al mismo ritmo en la 

construcción de esos entornos, existe un proceso que propicia niveles de maduración de la cultura 

política, niveles de participación (Peschard, 1996,16). 

 

De ahí, que muchos estudiosos según Guillen, Badii y Castillo (2009, 8-9), nos hablan de la 

existencia de varias clasificaciones distintas que analizan los niveles de participación ciudadana 

entre los que destacan: el continuum de la participación de Brager y Specht (1973) y su adaptación 

por Shand-Arnberg (1996); Spectrum of Public participation de la International Association Public 

Participation (IAPP, 2000); Government-Citizen Relations de la OECD (2001), como se muestran 

en la Figura II.5. (Página 87 de esta investigación) y, por último, la escalera de la participación de 

Arnstein (1969) que a continuación se muestra:  
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Tabla II.3. Escalera de participación ciudadana. Elaboración propia. Basada en Arnstein (1969) 

 

 

A la versión original de esta tabla se agregó la cuarta columna que comprende los ejemplos 

de mecanismos de participación correspondientes a cada uno de los peldaños. 

*En este peldaño también existen riesgos: monopolios de expertos y burocracias o programas que 

queden sin presupuesto, sin financiamiento. 

 

La Escalera de la Participación de Arnstein (1969), (Tabla II.3), consistió en una escalera 

imaginaria de ocho peldaños dividida en tres secciones que dibujadas de forma ascendente en la 

primera sus dos escalones (manipulación y terapia), son igual de imaginarios, son inventados para 

ilusionar a los ciudadanos al utilizarlos como parte de la escenografía de las acciones que son de 

no participación. Ni siquiera existe la posibilidad de participar en el diseño de las políticas. En esta 

situación se encuentran, por ejemplo, los consejos consultivos o contralorías ciudadanas. 

 

Las condiciones para que exista la participación se encuentran en la segunda y tercera sección 

con sus tres peldaños cada una. La segunda sección no cambia mucho su naturaleza simbólica 

porque sus tres peldaños (información, consulta y apaciguamiento), se caracterizan por: no 

empoderar a los participantes por lo que sí tienen voz y son escuchados en cambio no existe 

seguridad que sus propuestas sean tomadas en cuenta queda a la buena voluntad de los decisores, 

no hay posibilidad de darles seguimiento ni exigir su inclusión, la información es unidireccional, 

así no se puede influir en la toma de decisiones. En esta parte de la escalera podemos ubicar 
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instancias de participación simbólica tales como: comités vecinales, foros de consulta, audiencias 

públicas.  

En la parte más alta de la escalera sus tres peldaños (co-participación, poder delegado y poder 

ciudadano): el poder es redistribuido, se reparte la toma de decisiones, se les delega poder o el 

control de las decisiones. Se dan las condiciones para participar en el ciclo de las políticas públicas, 

uno de los ejemplos más significativos ubicados en la parte más alta de la escalera se debe a los 

presupuestos participativos. Sin que esto no signifique que existen riesgos: monopolio de 

decisiones de expertos y burocracias o programas que se quedan sin presupuesto, sin 

financiamiento (Arnstein, 1969, 216-224).  

 

También en ese nivel de participación se ubican otras figuras de democracia directa como: 

iniciativa popular o ciudadana, plebiscito y referéndum.  

 

De todas maneras, hay que tener presente la advertencia de Arnstein (1969) en el sentido de 

que el nivel que la participación ciudadana permite tener el poder de influir en el ciclo o proceso 

de política depende del cálculo de distribución de poder tolerado por los actores relevantes. Dicho 

cálculo está presente de manera formal en los marcos normativos o el diseño de modalidad de la 

participación.  

 

 

Figura II. 7.. Comparación de perspectivas sobre la participación. Tomada de Prieto-Martín (2012, 146). 
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La Figura II.7 contiene tres de los más conocidos modelos de niveles o intensidad de la 

participación estos distintos modelos permiten reflexionar sobre los tipos y grados de participación 

en los que se está proponiendo implicar a la ciudadanía, calibrando así sus posibilidades y límites. 

Al compararlos con el modelo de Arnstein podemos notar las diferencias. 

 

El Índice para medir la participación de la Asociación Internacional de Participación Pública 

(IAPP, 2017) recorta ambos extremos de la escalera de Arnstein. Excluye la posibilidad de 

considerar el control ciudadano pleno como una forma viable de participación. Al eliminar la 

sección de no participación con sus correspondientes peldaños de terapia y manipulación 

desaparece la suspicacia de que las administraciones públicas manipulen o ignoren las opiniones 

ciudadanas. Además, los escalones de información, consulta y asesoría dejan de considerarse como 

una participación aparente o de “fachada” para considerarse como genuinamente participativos. 

 

El modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, todavía como 

se puede observar resolvió simplificar el modelo un poco más al eliminar sus dos escalones 

superiores. De esa forma su propuesta abarca la totalidad del fenómeno participativo en una 

escalera de solo tres peldaños: información, consulta y participación activa (OCDE, 2006). 

 

Ahora, si lo que queremos resaltar son sus coincidencias, esquemas analíticos como el que 

propone Prieto-Martin, que describiéremos enseguida, y el esquema analítico de la IAPP y de la 

OCDE, ponen de manifiesto también que los diferentes niveles o grados de participación todos son 

legítimos.   

 

Existe consenso en dicha aseveración, toda vez que no se trata de subir en todo caso hasta lo 

más alto de la escalera, pensando que la auténtica participación se da cuando los ciudadanos tienen 

todo el poder y se pueda hacer a un lado a los decisores que tiene el mandato legal de velar por los 

interés público, sino que está depende de los propósitos, plazos temporales, recursos y otras 

circunstancias que enmarquen la apertura de un proceso participativo para tomar una determinada 

decisión (Ferrero y Hoehn, 2014, 12). Tal y como Advierte Arnstein (op.cit p.93)  
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2.2.4.  Matriz de Implicación Ciudadana 

Todo lo anterior, nos permite afirmar que la democracia participativa no debe reñir con la 

democracia representativa, sino que debe fungir como complemento. La participación, por 

ejemplo, a un nivel consultivo puede resultar efectiva si se realiza con honestidad y transparencia 

y se rinden cuentas.  

 

Pero lo más relevante en este apartado de nuestra investigación es que la descripción y 

adaptación de la Matriz de Implicación Ciudadana (concretamente, una de sus piezas: “Escalera de 

Implicación Ciudadana”) que se explica más adelante, nos va a permitir hacer operacionalizable el 

concepto de GA que hemos venido adoptado: como articulador de la transparencia, la participación 

y colaboración, donde la participación funge como eje de dicha correlación o articulación. Es decir, 

dicha Escalera es útil para mostrar el recorrido de los niveles (peldaños) de intensidad de la 

participación que van desde el acceso a la información, la consulta hasta la participación-

colaboración o co-creación y su identificación con los “tipos de mecanismos de participación”   

 

Por ello, y para fines del presente ejercicio resulta importante describir el Modelo de las 

Cuatro Dimensiones de la Matriz de la Implicación Ciudadana, que propone Prieto-Martín (2010) 

como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 Figura II.  8. Matriz de Implicación Ciudadana. Tomada de Prieto-Martín, Pedro (2012, 292).   
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En lo que se refiere a las actualizaciones de secciones y peldaños del modelo de la escalera 

de Arnstein, el modelo de Prieto-Martin, manteniendo los ocho peldaños agrega dos secciones: la 

de Pre-participación (con un único peldaño el de “transparencia” y la de “conflicto” (con dos 

peldaños: legitima coerción y coacción ilegal),  para pasar de tres a cinco secciones: Conflicto; No 

participación; Participación Consultiva o Inocua; Pre-participación y Participación Colaborativa 

que se explican  de la manera siguiente: 

 

1. Para la primera sección (no participación) se pretende dejar solo el escalón de manipulación 

y sustituir el de terapia por el peldaño de “información”. 

 

2. En la segunda sección (participación simbólica) se propone cambiar esta denominación por 

la de “participación consultiva o inocua.” Se conservan los peldaños de “consulta” y 

“asesoría” y se incluye aquí el peldaño de “información” esta sección se entiende como 

aquella en la que el tomador de decisiones ofrece información, consulta y solicita asesoría a 

los interesados, pero retiene para sí la capacidad de tomar finalmente la decisión que estime 

más conveniente. Es como si dijera a los participantes: “…dame tu opinión que luego yo 

decidiré...” con todo lo bueno y lo malo que este supone.  

 

3. La tercera y nueva sección se denomina “pre participación” con su único peldaño 

denominado “transparencia.”  Hay que hacer notar que aquí se recupera el escalón eliminado 

en la primera sección (el de terapia). Este escalón se refiere a la libre disposición del máximo 

de información de todo tipo que obre en poder del tomador de decisores. Dichos datos deben 

estar disponibles en formatos electrónicos siguiendo estándares abiertos que puedan ser 

procesados por programas informáticos. De esta manera cualquier interesado puede crear 

aplicaciones que permitan agregarlos o utilizarlos a conveniencia.  

 

4. La máxima transparencia (transparencia focalizada y datos abiertos) en la acción de gobierno 

es uno de los principios esenciales en los nuevos modelos de gobierno abierto y es 

considerada como un prerrequisito previo para que la auténtica participación colaborativa 

pueda desarrollarse, para que el ciudadano pueda reaccionar de una manera, no sólo reactiva, 
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sino también proactiva en base a dicha información tomando en cuenta también la 

disponibilidad de mecanismos de las nuevas TIC.   

 

Sin embargo, la sola existencia de la información y mecanismos de participación por si 

mismos no generan un proceso participativo-colaborativo. El hecho es que este nivel de 

participación si da voz a los ciudadanos y deja abierta la posibilidad de participar o colaborar. 

 

5. En el nivel superior, ahora cuarta sección, (que en la escalera de Arnstein es la tercera sección 

referida como poder ciudadano) denominada como “participación colaborativa” y de la 

misma manera el peldaño denominado control ciudadano (el peldaño más alto en la escalera 

de Arnstein), ahora se propone como “control delegado” quedando los tres peldaños: 

Colaboración; Delegación de Poder y Control Delegado.  

 

De nuevo en este caso se trata de que la nueva denominación (control delegado) tenga un 

valor descriptivo mucho mayor, toda vez que, este escalón, Arnstein lo refiere al caso en el 

que las autoridades dejaban en las asociaciones de ciudadanos la mayoría de los votos de cara 

a la adopción final de la decisión.  

 

Para fines de la presente investigación resulta útil el uso del peldaño denominado 

“Colaboración” dado que los casos analizados no reúnen las características de ubicación en 

los peldaños más altos como son: el de “delegación de poder” y el “control delegado” 

 

Resulta pertinente aclarar que la sección de participación colaborativa o participación activa 

como la denomina la OCDE (2006) confirma la premisa de que la democracia participativa 

no busca reemplazar sino fortalecer el sistema de democracia representativa. En esta fase o 

sección de la escalera de participación se reconoce a los ciudadanos la facultad de proponer 

alternativas y configurar el dialogo sobre las políticas, aunque la responsabilidad de las 

decisiones finales o la formulación de las políticas siga incumbiendo al gobierno. 

 

Para el caso que nos ocupa, por ejemplo, la transparencia máxima focalizada y de datos 

abiertos aunado a la oferta de mecanismos de participación produce iniciativas de 
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participación-colaboración y existen evidencias de participación-colaboración y en la toma 

de decisiones localizables en el peldaño de “Colaboración”. Confirmando que la e-

Democracia o democracia digital juega el rol de fortalecimiento a la democracia 

representativa. (Cabe recordar, que parte de este debate conceptual que involucra los 

principios de participación y colaboración se encuentra documentado en el subcapítulo II.4.1. 

de este trabajo).  

 

6. Finalmente, siguiendo con la descripción de esta matriz de implicación ciudadana, se 

introduce una denominación de mayor calado en esta dimensión, para así superar una de las 

limitaciones más importantes del modelo de Arnstein a saber que solo cubría la llamada 

participación administrativa o auspiciada es decir, aquella que la administración pública o el 

tomador de decisiones organiza o convoca incluyendo por debajo del nivel de no 

participación un nuevo  nivel que llamamos “conflicto” (ubicado debajo de la escalera en el 

peldaño cero). 

 

7. El modelo puede utilizarse también para incluir la llamada “participación autónoma,” aquella 

que es iniciada espontáneamente por los afectados o interesados en una decisión a un 

problema. Se divide en dos niveles, el más alto se denomina: “legítima coerción” y se refiere 

a aquellos casos en que al violentar los derechos establecidos los ciudadanos utilizan todos 

los medios a su alcance para forzar el reconocimiento de sus demandas.  

 

Dichos medios pueden ser desde las manifestaciones; el cabildeo de todo tipo; la resistencia 

civil; el boicoteo no violento; etc... El nivel más bajo se denomina coacción ilegal y se refiere 

a aquellos casos en los que el conflicto escala y se violan fuertemente los derechos 

fundamentales. Son los casos de los sabotajes violentos, secuestros, resistencia armada, 

asesinatos y hasta conflictos armados.  

 

Quizá resulte extraño que dicho escalón se situé en una escala que mide la intensidad de la 

participación colaborativa, pero en realidad es muy necesario incluirlos. Corresponde al nivel 

cero, es el fracaso por establecer mecanismos de participación permanentes que en ocasiones 

al no existir forzan al conflicto violento y en muchos casos sangriento. 
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Ahora bien, para los propósitos de construir una de las dimensiones de nuestro instrumento 

de medición, el reto es como adaptar estos modelos para que ayuden a responder a las preguntas: 

¿Cómo implicar a los ciudadanos en la participación en la toma de decisiones sabiendo que esta 

representa la parte más alta de la escalera? ¿Cómo evaluar los esfuerzos que los gobiernos están 

realizando para ofrecer mecanismos de participación mediante las TIC?  

 

Para responde a esas interrogantes, uno de los elementos que habrá que rescatar de la Matriz 

de Implicación Ciudadana analizado, es que aporta la propuesta de una “Escalera de Implicación 

Ciudadana” que, según lo explica su autor, no es más que la actualización de la Escalera de 

Arnstein. Castell (2014, 56), nos recuerda que esta escalera se mueve en “un continuum” de 

mecanismos de participación para precisar que participar no es sólo pisar el peldaño de la 

información o estar informado o haber sido consultado “…Las TIC deben permitir la participación 

política…” (Influir en las decisiones).  

 

La novedad es que la nueva escalera al medir los niveles de participación o incidencia 

ciudadana los define en función de mecanismos de implicación o participación. Lo cual puede ser 

tomado y adaptado para este ejercicio como un nuevo elemento: la “tipología de mecanismos de 

participación” mecanismos que hacen el recorrido de “intensidad de la participación” de informar-

consultar-incidir en las decisiones-colaborar-co-crear (CIDE-INAI, 2017, 77) para explicarlo por 

sus peldaños, tenemos que:  

 

A. Los peldaños de la sección de “Participación Consultiva o Inocua” corresponden al Tipo de 

Mecanismos de Implicación Ciudadana o Mecanismo de Participación que ofrecen 

información y son útiles a la consulta y asesoría.  

 

B. La sección referida como de “Pre-participación” es definida como aquel nivel de incidencia 

ciudadana o participación ciudadana donde el tipo de mecanismos de implicación ciudadana 

o participación ciudadana sólo pretenden dar voz a los ciudadanos para hacer propuestas y 

crear condiciones pre-participativas. 
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C. La sección de “Participación Colaborativa” se define como aquel nivel de participación o 

incidencia ciudadana donde el tipo de mecanismos de implicación o participación ciudadana 

son de participación-colaboración y de toma de decisiones.  

 

La adopción de dicha Escalera, para los propósitos de este estudio, es que de las nuevas 

secciones de esta podemos desprender una Tipología de Mecanismos de Implicación 

Ciudadana, misma que permite aprovechar los resultados del IOPDD para categorizar los 

mecanismos de participación encontrados y con ello, estar en condiciones de medir niveles 

de relevancia de los compromisos de participación, con lo cual se enriquecen sus resultados.  

 

2.2.5.  Diseño de un Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación 

(MARCP) 

En este apartado se describen y explican los componentes de la propuesta metodológica de 

un marco analítico para determinar tipos o niveles de relevancia de compromisos de participación 

documentados en planes de acción en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

 

El MARCP, es una herramienta útil para determinar el tipo de relevancia de compromisos de 

participación en su instrumentación en el contexto de la AGA, considerando la disponibilidad, 

funcionamiento y evidencias de implicación ciudadana. La inexistencia de un marco específico 

para medir la relevancia de compromisos de participación considerando un Índice de oportunidades 

de participación y su tipología como mecanismos de participación de democracia digital en portales 

gubernamentales, ha derivado en la necesidad de su construcción. 

 

En su diseño resultó muy importante analizar la propuesta del Grupo de Trabajo del Comité 

de la Administración Pública (PUMA) de la OCDE, sobre el Fortalecimiento de las Relaciones 

entre Gobierno y Ciudadanos, para sistematizar sus encuestas sobre: “El Fortalecimiento de las 

Relaciones entre Gobierno y Ciudadanos” y “El empleo de la Tecnología de la Información como 

Medio de Fortalecer las Relaciones entre Gobierno y Ciudadanos” respectivamente. Para ello, la 

OCDE diseñó un Marco Analítico (Tabla II. 4) para procesar los resultados de dichas encuestas y 

evaluar los niveles o intensidades de la participación (incluyendo el uso de las nuevas TIC), 

(OCDE, 2003, 5-6). 
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Tabla II.4.  Marco de Análisis de la Participación (OCDE, 2003,8) 

 

                

El Marco de Análisis de la OCDE ha sido útil para alcanzar una definición común a los 

conceptos básicos aplicables en el marco de las relaciones entre los gobiernos y sus ciudadanos 

que pudiera servir a las etapas del ciclo de políticas públicas y con ello a los niveles de participación 

que esto requiere. Una referencia clara con la que analizar el amplio espectro de interacciones que 

se producen entre los gobiernos y sus ciudadanos a lo largo del proceso participativo (OCDE, 2003, 

8).  

 

De modo que, dicho Marco de Análisis, pone en evidencia que cada uno de los elementos 

(leyes, políticas, instituciones y herramientas de participación, tanto tradicionales como las que se 

apoyan en las TIC), influyen en la capacidad de los ciudadanos para implicarse en los distintos 

niveles o intensidades de participación, que, en el caso del modelo de la OCDE, de su propuesta 

de Escalera se reduce a tres: Información, Consulta y Participación Activa (OCDE, 2003, 8). Como 

se muestran en la figura anterior. 

 

Pero, además habrá que agregar que dichos elementos ponen en evidencia, sobre todo, lo que 

interesa a los propósitos de este ejercicio, la influencia de las herramientas de las TIC o los 

mecanismos de participación de DD para propiciar que los ciudadanos se involucren en la toma de 

decisiones públicas. Pero, además, que han servido para evaluar, como es el caso de esta 
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investigación los esfuerzos públicos del empleo de las TIC con el fin de hacer participar a los 

ciudadanos en el ciclo de las políticas públicas. 

 

El Marco de Análisis de la OCDE (2003), se visualizó, después de analizarlo en sus 

componentes y propósitos, como un instrumento que podía ser adaptado para atender los objetivos 

de esta investigación, y con ello, diseñar una propuesta de Marco Analítico de Relevancia de 

Compromisos de Participación (MARCP). 

 

Sin embargo, y con el propósito de marcar diferencia entre el Marco de análisis que utiliza 

la OCDE y el Marco Analítico  utilizado en esta investigación,  habrá que reconocer que si bien 

éste resulta un buen respaldo, en cuanto a confirmar: los criterios de apreciar la importancia de 

potenciar la participación tradicional con mecanismos digitales de participación; simplificar los 

niveles de participación (escalera de participación) y la correlación niveles de participación con los 

elementos que involucra la participación (leyes, políticas e instituciones) los objetivos de este 

ejercicio hacen necesario una adaptación singular. La originalidad del diseño del MARCP, puede 

entenderse a través de sus componentes, desarrollados en los apartados correspondientes de esta 

tesis. Mismos que se describen a continuación:  

 

1. Matriz de Implicación Ciudadana (Prieto- Martín, 2010). Descrita en el apartado 

correspondiente de esta tesis, ha sido útil para obtener la idea desplegada en esta 

investigación de correlacionar “niveles de participación” con niveles de “implicación o 

intensidad de la participación ciudadana”. (donde el nivel de participación tiene que ver con 

el tipo de mecanismo de participación y el nivel de implicación es la calidad de la 

participación que con él se logra y la participación de calidad, no es otra que la que logra 

involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones) 

 

Con ello se pudo deducir que no importa el nivel de participación y tipos de mecanismos 

correspondientes a dicho nivel, sino que en un momento dado lo que importa es el “nivel de 

implicación”. Es decir, por ejemplo, si la información (primer peldaño de la escalera) es 

accesible, comprensible y está en formato abierto, será una segura invitación a que los 

interesados la utilicen para derivar un proceso de participación o una aplicación digital que 
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resuelva un problema público y así por la implicación ciudadana suscitada se mueva al 

peldaño de la participación-colaboración.  

 

A manera de demostración del hallazgo más importante de este ejercicio, en el caso del 

compromiso de “política nacional de datos abiertos” que se identificó al observar en el portal 

www.datagob.mx la disponibilidad y funcionalidad de los ítems de publicación de 

información de formatos de datos abiertos y finalmente resultó ser  uno de los compromisos 

considerados como “claramente relevantes”. 

 

Este caso  fue útil para  probar el supuesto de que “los tipos de implicación ciudadana 

obedecen al nivel de involucramiento ciudadano en la toma de decisiones”, no al peldaño en 

los que los ubica la escalera de Arnstein, porque aquí están siendo valorados en la escalera 

de implicación ciudadana donde la cual está diseñada con el criterio que dice que: “desde la 

información o los datos abiertos hasta los mecanismos más interactivos como las redes 

sociales se ubican al mismo nivel porque lo que se valora no es su nivel de participación 

(escalera de Arnstein), sino su implicación ciudadana en la toma de decisiones que es como 

se determina la relevancia de los compromisos (escalera de implicación ciudadana).   

 

Finalmente, se puso al descubierto, que lo que importa no es tanto el peldaño en el que se 

ubique el mecanismo de participación, de ahí que en el marco analítico (diseñado para los 

objetivos de esta investigación), los únicos mecanismos que aparecen en el peldaño más bajo 

es la información., sino el nivel de implicación que pueden suscitar. Esto responde, en el caso 

del compromiso de política de datos abiertos, a la pregunta: ¿Por qué estando los datos 

abiertos en el peldaño más bajo desatan un proceso de participación que termina en una 

iniciativa de participación-colaboración?  

 

De igual manera, lo anterior responde a otro hallazgo de esta investigación que es el concepto 

del “continium de la participación”, la participación considerada como un proceso no por 

etapas, sino como algo en continuo movimiento, también aquí lo hemos identificado como 

“el proceso asociativo.  

 

http://www.datagob.mx/
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Entonces, lo mismo puede suceder con otros mecanismos de DD. Peticiones; consultas; foros 

de los que se derivan propuestas o convocatorias a participar que articulan y recorren el uso 

de todos los mecanismos en el “proceso asociativo DD-GA” (información, blog, foros, 

consulta, decisión), como sucede con otros de los compromisos calificado como claramente 

relevante a la participación (“Tu gobierno en un solo punto).   

 

2. La Escalera de Implicación Ciudadana adaptada a la propuesta de escalera de tres peldaños 

de la OCDE (2001). Se ha hecho corresponder, de esa manera, a las tres categorías de 

compromisos de participación de la AGA: Compromisos claramente relevantes; 

compromisos no claramente relevantes y compromisos de relevancia incierta (MRI, 2016).  

 

3. Tipo de Mecanismos de Implicación Ciudadana. Una nueva manera de clasificar los 

mecanismos de participación de DD acorde a los peldaños de la escalera de implicación 

ciudadana. Inferida (en la búsqueda de las piezas del diseño del MARCP) de la definición 

que Arnstein (1969) documenta respecto a los niveles de su Escalera de Participación.  El 

tipo de mecanismo que se adjudica a cada tipo de compromiso en el MARCP, corresponde 

al nivel más alto de la escalera de implicación ciudadana de acuerdo a la calificación de 

disponibilidad obtenida según el IOPDD. Esto explica porque en el MARCP se aculan casi 

los mismos mecanismos en los niveles 2 y 3 de la escalera de implicación ciudadana 

quedando solamente perfectamente deslindados y solo en el peldaño más bajo los 

mecanismos correspondientes a la transparencia y el acceso la información pública. 

 

4. Actualización y adaptación del Índice de Oportunidades de Participación de e-Democracia 

de González y Gil-García (2009), obligada por dos razones: el año en el que se utilizó esta 

herramienta contra la velocidad de innovación de la TIC y su objeto de estudio. Fue diseñado 

para observar mecanismos de participación en portales estatales considerados mucho menos 

evolucionados que los portales de gobierno federal (objeto de esta investigación). Teniendo 

como resultado de dicho trabajo el IOPDD utilizado en este ejercicio.  
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El detalle de las adaptaciones y actualización de esta herramienta metodológica se 

documentan en el capítulo de marco metodológico, del mismo modo que su fundamentación 

teórico-metodológica en el apartado correspondiente de esta tesis.   

 

5. Niveles de relevancia de compromisos de participación según valores de la AGA: (MRI, 

2016).  

 

6. Evidencias documentales. Estas son consideradas como una extensión al MARCP. Dado que, 

en el GA, la articulación de sus tres principios no sucede en abstracto, como extensión de 

este marco analítico se incluyen evidencias documentales para conocer el nivel de 

implicación ciudadana y apoyar la determinación de la relevancia de los compromisos. Son 

experiencias de iniciativas de GA y exploración del proceso participativo al que dieron lugar. 

Las experiencias aquí documentadas en el capítulo de análisis y discusión de resultados son: 

“El Debate Nacional Sobre el Uso de la Marihuana”; “La Calidad de las Guarderías del 

IMSS” (una iniciativa de participación social); “Alerta MX” y “Prospera Digital”. Útiles para 

determinar el tipo de mecanismos de implicación ciudadana.  

 

Estos casos nos ayudan a entender la importancia de transitar de la transparencia y el acceso 

a la información pública a la participación, ¿Cómo?  Aprovechando las nuevas TIC, ofreciendo 

mecanismos de participación que funcionen en un modelo de comunicación, ya no unidireccional, 

sino multidireccional. En este estudio, nos ayudan a probar la hipótesis de que no basta la 

disponibilidad y funcionamiento de mecanismos de participación, se requiere corroborar los 

resultados del proceso participativo al que dan lugar, descubrir la propuesta de gobierno abierto 

que conllevan, esa de articular los principios de transparencia-participación-colaboración. 

Descubrir ese proceso asociativo que se aprecia en la intersección de GA con DD. 

 

Considerando dichos elementos a continuación se describe la forma en que se adapta para 

fines de esta investigación el Marco de Análisis de la Participación (OCDE, 2003), mediante la 

Tabla: II.4. (prediseño), para arribar al diseño de la propuesta de Marco Analítico de Relevancia 

de Compromisos de Participación (MARCP) (Tabla II.5).  
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Tabla II.5.  Marco de Relevancia de Compromisos de Participación (prediseño). Elaboración propia. 

 

 

En este prediseño del MARCP (Tabla II.5), se considera la Matriz de Implicación Ciudadana 

y se incorporan las tres secciones o niveles de participación (Consultiva o inocua; pre-participación 

y participación-colaboración) que actualizan la Escalera de Arnstein, y que al definirlas en función 

de los tipos de mecanismos de implicación ciudadana que cada una representa permiten 

operacionalizar las variables o mecanismos de participación del IOPDD y los indicadores de 

funcionalidad, para luego definir las categorías de relevancia de los compromisos de participación. 

 

Finalmente, los hallazgos referidos en este apartado y desarrollados en los apartados 

correspondientes de este ejercicio, conforman la propuesta metodológica de esta investigación 

como un   Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación: 

 

Tabla II.6. Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación. Elaboración propia 
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El MARCP, pretende ser una herramienta simple, útil y flexible para poner en evidencia que 

los mecanismos de participación de DD, independientemente de su nivel en la escalera de 

participación, pueden incidir en la capacidad de los ciudadanos de involucrarse en diferentes 

niveles de participación, atendiendo la intensidad de su implicación: informarse, ser consultado y/o 

participar o colaborar en el proceso de política pública o toma de decisiones públicas o bien 

colaborar en la solución de problemas sociales mediante aplicaciones digitales utilizando datos 

abiertos.  Pero lo más importante que gobierno y ciudadanos estén conscientes que cada uno de 

estos niveles de implicación si son instrumentados, sin importar su nivel, de manera efectiva puede 

apoyar los buenos resultados de gobierno.   

 

El MARCP, es útil para analizar tipos de mecanismos de implicación ciudadana y así 

determinar la relevancia de compromisos de participación en un gobierno que ha madurado como 

gobierno abierto y que normalmente está articulando información, datos abiertos con participación- 

colaboración y merced a ello, se sostiene ese proceso asociativo de democracia digital y gobierno 

abierto.    

 

Ahora bien, considerar evidencias documentales de iniciativas de GA para respaldar la 

determinación de relevancia de compromisos de participación, como aquí se ha hecho dado el 

déficit de funcionalidad de mecanismos de participación de democracia digital y consideradas la 

inclusión de dichas evidencias en este ejercicio como una extensión al diseño del MARCP, bien 

puede ser motivo de investigaciones futuras que mejoren esta herramienta metodológica. Esta 

propuesta estaría alimentada por el hecho de que pareciera ser que, en la metodología de la AGA, 

desarrollada por el Mecanismo de Revisión Independiente, su misión llega hasta la constatación 

del cumplimiento de los objetivos de los compromisos requisito de los países para permanecer en 

la AGA, sin esperar los resultados inmediatos o de mediano plazo que dichos compromisos puedan 

suscitar, como las iniciativas identificadas en esta investigación y que inspiran esta propuesta.  

 

En un ejercicio de análisis comparativo, como parte de esta investigación se observa, que 

recientemente en un trabajo conjunto del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) 

y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) han diseñado una metodología denominada como La Métrica de Gobierno Abierto definida 
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como “una radiografía del punto de partida de la política de gobierno abierto del Estado mexicano” 

(CIDE-INAI, 2017) 

 

El Índice de Gobierno Abierto utilizado, presenta algunas diferencias respecto al IOPDD y 

al MARCP utilizados en esta investigación:  mide las dimensiones de trasparencia y participación 

con la peculiaridad de que los mecanismos de participación no están definidos en función de 

mecanismos de democracia digital y sus componentes se registran tanto como mecanismos 

digitales como tradicionales, no está enfocado ni al análisis de oportunidades de participación ni a 

determinar relevancia de compromisos de participación en el contexto de la AGA.  

 

Por otra parte, respecto a los mecanismos tradicionales (contralorías sociales, consejos 

consultivos, audiencia pública, asambleas vecinales o presupuestos participativos) considerados en 

el Índice de Gobierno Abierto del CIDE, la diferencia es que en nuestro estudio se considera en 

cambio que el funcionamiento de estos mecanismos de participación tradicional puede ser 

potenciado con el uso de las nuevas TIC.   

 

De igual manera con este análisis comparado descubrimos que mientras que en la Métrica se 

utiliza el “formato de la participación” y esta es medida a partir de la revisión de las minutas 

enviadas por el sujeto obligado en respuesta a las solicitudes de información en donde se identifica 

si la participación es informativa, consultiva o deliberativa. En cambio, en nuestra propuesta 

metodológica esta verificación es hecha mediante la observación de la tipología de mecanismos de 

implicación ciudadana, es decir, si los mecanismos disponibles en el portal son utilizados para 

informar, dar voz o involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y esto último se corrobora 

con la búsqueda e identificación de iniciativas asociadas al compromiso de participación, con lo 

que completa la verificación hasta el resultado.      

 

2.2.6.  Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Justificación teórica y 

metodológica  

En este apartado se trata de documentar razones y argumentos a favor de la necesidad que 

tienen los gobiernos de ofertar mecanismos de participación de democracia digital que potencien 

los mecanismos tradicionales de participación y de contar con instrumentos metodológicos que 
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midan los alcances de los esfuerzos que en ese sentido se realizan en el marco de las estrategias de 

gobierno en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).   

 

En este ejercicio se sostiene que las posibilidades de fortalecer la democracia y sus resultados 

recaen en la participación y el uso de las TICS como ejes del Gobierno Abierto (GA). La 

trascendencia de la Democracia Digital (DD) para que el gobierno atienda el déficit de legitimidad 

y confianza que padece, está supeditada al hecho de que los ciudadanos cuenten con oportunidades 

de participación en el espacio público que les facilite su involucramiento en los asuntos públicos. 

 

Ante el círculo de desconfianza mutua que se ha formado entre la sociedad y el gobierno este 

último está obligado si quiere mejorar su interacción con la sociedad a romper dicho círculo 

pernicioso ofreciendo más y mejores oportunidades de participación. 

 

Sin embargo, sí lo que se pretende es fortalecer la democracia participativa a través de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones, es necesario atender los criterios con los que se 

debe dar un gobierno que pretenda ser democrático. Criterios que es necesario identificar para 

cumplir la exigencia del proceso democrático que significa que todos los miembros de la sociedad 

tienen las mismas oportunidades de participar, tienen el mismo derecho de participar en las 

decisiones políticas que a todos les incumbe. Los cuales según Dahl (2006, 47-50) son los 

siguientes: 

- Participación efectiva. Antes de que se adopte una política por la asociación, todos los 

miembros deben de tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista 

sobre como haya de ser la política sean conocidos por otros miembros. 

- Igualdad de voto. Cuando llegue el momento en el que sea adoptada finalmente la decisión 

sobre la política, todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y todos 

los votos deben contarse como iguales. 

- Compresión ilustrada. Dentro del límite razonable en lo relativo al tiempo, todo miembro 

debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas 

relevantes y sus consecuencias posibles. 
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Tabla II.7.Oportunidades de la democracia. Tomado de Dahl (2006, 45-48) 

La democracia ofrece oportunidades para: 

- Participación efectiva (oportunidades de participación) 

- Igualdad de voto 

- Alcanzar una comprensión ilustrada 

- Ejercitar el control final sobre la agenda 

- Inclusión de los adultos 

- Oportunidades de participación viables a través de las nuevas TIC 

 

- Control de la agenda. Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo 

y, si así lo eligen, que asuntos deben ser incorporados a la agenda. De esta forma el proceso 

democrático exigido por los tres criterios precedentes no se cierra nunca. Las políticas de la 

asociación están siempre abiertas a cambios introducidos por sus miembros, si estos así lo 

deciden. 

- Inclusión de los adultos. Todos o, al menos, la mayoría de los adultos que son residentes 

permanentes, deben tener los plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los 

cuatro criterios anteriores. Antes del siglo XX, este criterio era inaceptable para la mayoría 

de los defensores de la democracia.  

 

 

Figura II. 9.  Criterios o requisitos para un Gobierno Democrático. Elaboración propia, basada en Dahl (2006, 48). 
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De modo que la participación a la que alude GA es inclusiva, no exclusiva, pero exige una 

participación cívica informada del tema o política pública donde el ciudadano pretenda incidir, así 

como el apoyo de la tecnología para ir impulsando un marco de completa apertura.  

 

Como bien afirma Nemirovsci (2010) citado por Valenzuela (2015, 130), respecto a la 

relación gobierno y ciudadanía, “no es lo mismo una relación abierta entre los ciudadanos y sus 

mandatarios, que una sostenida en moldes ortodoxos y tradicionales”. Según Sartori (2009, 35), la 

participación es tomar parte activa voluntaria y personalmente. La participación cívica en una 

democracia directa se restringe a grupos relativamente pequeños del tamaño de una asamblea, 

concepción reflejada en la naturaleza de nuestros congresos o parlamentos. De ahí, las dificultades 

para procesar las preferencias de la mayoría de los ciudadanos y la baja calidad de representación 

que esto significa.     

 

Valenzuela (2015, 131), en el entendido que la participación cívica reviste tales 

características y apoyándose en el reporte de la (UN, 2008, 137) considera que conviene establecer, 

qué capacidades institucionales deben ser fortalecidas. El reporte del sector público mundial 

establece que la cuestión del respaldo legal para los mecanismos de participación cívica juega un 

papel vital en el apoyo a la integridad, la eficiencia y su sostenibilidad. 

 

De ello se desprende que un Gobierno Abierto Participativo no solo requiere desarrollar 

capacidades políticas y establecer reglas de interacción gobierno ciudadanía, también conlleva 

desarrollar capacidades institucionales de corte organizacional y del recurso humano, considerando 

que la cultura en gobiernos tradicionales ha sido de cerrazón y de una consulta a la ciudadanía que 

sólo busca legitimar decisiones previamente tomadas por los funcionarios públicos. 

 

De igual manera, hay que considerar las formas en las que se puede promover la participación 

en el proceso de políticas públicas: La participación puede darse de manera individual o colectiva. 

Debe provenir de una identidad bien definida del ciudadano dentro de su comunidad, es decir, la 

participación puede tener una base territorial (comités vecinales, por ejemplo), sectorial (mujeres, 

jóvenes, adultos mayores, discapacitados) o puede también clasificarse como temática (ambiental, 

cultural, educativa, seguridad, etc.). 
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Por otra parte, para que se lleve a cabo dicha participación deben existir de acuerdo con Dahl 

(1992, 406 – 409) algunos prerrequisitos: 

- Asegurar que la información sobre el programa de acción política sea adecuada tanto en su 

nivel como en su forma y reflejando con exactitud el mejor saber disponible, sea accesible 

sin dificultades y en forma universal a todos los ciudadanos. 

- Crear para todos estos, oportunidades accesibles;  

- Influir en la elección de los temas de los cuales se dispone de la información antes 

mencionada; 

- Participar de forma significativa en los debates políticos. 

 

Sin embargo, Dahl (1992, 20-28), considera que el problema de la democracia representativa 

o de la poliarquía es que este “surge a raíz de la brecha existente entre el conocimiento de las elites 

de la política pública y de los ciudadanos corrientes… así que superar los problemas de la 

democracia será el resultado de acortar la brecha creciente que separa al demo de las elites que 

deciden.  

 

Por lo tanto, se requiere construir una nueva forma de democracia que amplíe las 

oportunidades de participación y control democrático. Es decir, para Dahl lo que vuelve 

técnicamente posible todos estos prerrequisitos son las nuevas tecnologías de la información, que 

pueden lograr que todos los ciudadanos puedan disponer de información, formular preguntas y 

participar en debates con especialistas, con los elaboradores de las políticas públicas y entre los 

mismos ciudadanos (Dahl, 1992, 20-78). Atendiendo los problemas de la acción colectiva o del 

agente y el principal o reduciendo los costos de tiempo y dinero. 

 

A pesar de ello, importa tener presente, que la función de estas innovaciones técnicas no 

radica meramente en facilitar la participación, se requiere información de calidad; fortalecer el 

pluralismo y la autonomía de asociaciones profesionales, científicas y académicas, se precisa una 

masa crítica de ciudadanos bien informados, lo bastante numerosa y activa como para estabilizar y 

afianzar el proceso, un “público atento”, pero también, un gobierno de calidad. 
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La participación electrónica como una forma específica de participación no parece resolver 

por sí misma el problema, pero su oferta propicia la democratización de las políticas públicas, 

presta atención a la exigencia ciudadana de involucrarse en la implementación de estas. 

 

Para que la transparencia y el acceso a la información no se estacionen se requiere impulsar 

la participación. Dicha demanda responde a la estrategia de promover una solución integral 

articulando la transparencia, la participación y la colaboración que propone el gobierno abierto 

como una forma de gobierno viable para fortalecer la democracia. 

 

Por otra parte y si bien es cierto que los mecanismo de participación que propone la e-

Democracia como los blogs, los foros, los chats, Twitter, Facebook, no aseguran la construcción 

de una sociedad y gobierno más deliberativo y participativo, según Smith (2000) citado por 

González y Gil (2009, 8), pero si son de gran ayuda y lo serán en mayor medida en tanto que los 

procesos políticos representativos y participativos exigirán mayor comunicación, deliberación y 

mejores consensos entre gobernantes y gobernados. Además, siguiendo a Smith (2000), si existe 

manera de evaluar su contribución, mediante la aplicación de los criterios siguientes: 

 

- Inclusión, que significa la existencia de iguales derechos para ser escuchados mediante 

dichos mecanismos de participación, sin exclusiones; 

- Deliberación, en la medida en que el dialogo se guía por la equidad, libertad, competencia y 

libre discusión, decepción, poder y estrategia de las interacciones;  

- Ciudadanía, en la que las experiencias y juicios de los ciudadanos son llevados al dominio 

público y donde los ciudadanos sean animados al desarrollo de respeto mutuo y 

entendimiento hacia otros ciudadanos; 

- Legitimidad, donde las decisiones son hechas a través de la participación y después de un 

periodo público de deliberación. 
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2.2.6.1.  Prerrequisitos para una participación efectiva y su conversión en 

aplicaciones y herramientas de democracia digital.  

La existencia de dichos criterios da lugar para pensar en la construcción de un inventario de 

mecanismos de participación electrónica, que se pueden agrupar en componentes, para la 

construcción de un Índice de democracia digital, útil para analizar la disponibilidad de 

oportunidades de participación electrónica en los portales de dependencias federales en el marco 

de la instrumentación de compromisos de participación del PA 20013-2015 de GA de México en 

la AGA.  

 

Si rescatamos el criterio de participación efectiva de Dahl (2006, 406-409) y a su vez 

desglosamos los requisitos de ésta, según Ziccardi (2004,255-256): Información, Difusión, 

Inclusión, Deliberación y Legitimidad de Decisiones. (Figuras: II.10 y II.11), se aprecia que la 

democracia digital es un instrumento que puede ser utilizado para cubrir estos requisitos. Los 

portales pueden incluirlos en ciertas aplicaciones y herramientas electrónicas. Para esta 

investigación, estas se convierten en los componentes de la variable de participación (González y 

Gil- García 2009,8). 

 

Dicho análisis permitirá de acuerdo a los objetivos de esta investigación determinar el grado 

de relevancia que tiene la implementación de compromisos de participación cívica y la oferta de 

oportunidades de participación electrónica como evidencia de la forma en que estas políticas están 

incidiendo en el fortalecimiento del proceso de democratización en la administración pública. 
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Figura II. 10. Prerrequisitos de un Gobierno Participativo.    Figura II. 11. Prerrequisitos de un Gobierno Democrático.   

Elaboración propia (Dahl, 2006)           Elaboración propia (Ziccardi, 2004) 

          

  

Descripción de componentes relevantes. La siguiente Tabla II.8, ordena la variable de 

participación, sus componentes y subcomponentes que pueden ser observados. 

 

Tabla II.8. Variable participación: componentes y subcomponentes. Basada en González y Gil (2009, 8-14) 

 

 

De modo que la oferta de oportunidades de participación de acuerdo con González y Gil 

(2009,11), puede ser expresada en la siguiente formula: 
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OdP= Poff + Ion + Ius + Fdis + Aon + Ch +ePet + Enc + eVot + Rr 

 

 

        Dónde: 

 

De igual forma, para poner en contexto la variable en el marco teórico de referencia utilizado, 

se necesitó instrumentar una estrategia donde la explicación operacional resultará de la 

combinación de las tendencias teóricas que conforman el ecosistema del gobierno abierto y que 

fundamentan la investigación y le dan sustento a la variable. Así se puede apreciar en la Figura 

II.12  

 

Por otra parte, en esa misma figura, se aprecia la variedad de recursos de la participación 

electrónica como elemento del gobierno abierto instrumentada a través de las TIC y dentro de una 

estrategia de gobierno electrónico donde deben incluirse oportunidades de participación a través 

de la DD que pueden ser utilizados por los ciudadanos. Las herramientas tecnológicas que aquí se 

proponen pueden ayudar a que la participación ciudadana sea mayor y más eficaz. 

 

 

Figura II. 12.  Operacionalización de la variable en el marco teórico. Basada en González y Gil, 2009,8; Oszlak y Kaufman, 2014, 

25-30. *Relaciones intergubernamentales. 
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La figura II.12. Muestra que la operacionalización de la variable participación incluye 10 

componentes de participación de democracia digital. 

 

En esta parte de la presente investigación lo que la teoría nos muestra es que en la estrategia 

de GA, de construir un gobierno participativo concebido como tal, solo para fines de estudio, dado 

que su naturaleza democrática muestra sus dimensiones de transparencia, datos abiertos y 

colaboración, pero su viabilidad para fortalecer la democracia y aprobar los criterios que esta exige 

y “reducir la brecha entre el demos y las elites de la política pública”, necesita de las nuevas TIC 

que trae consigo la democracia digital.  

 

Como ha sido referido la democracia digital combate las dificultades y limitaciones 

inherentes de la representatividad cuando el tamaño del demo rebasa las posibilidades de 

interactividad entre representantes y representados. Además, como se ha reiterado, da legitimidad 

a las decisiones políticas, renueva la confianza de los ciudadanos, los responsabiliza de las 

decisiones y amplía el saber con qué se efectúan las deliberaciones al incluir la intervención de 

expertos, ciudadanos comunes, políticos, representantes de grupos de poder y los posibles 

afectados (Aguirre, 2015, 157). 
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Capítulo III. Políticas e Iniciativas Internacionales de Gobierno Abierto  

En el primer apartado de este capítulo, se muestran algunas referencias de los principales avances 

y recomendaciones, obtenidos del proceso de revisión de las políticas e iniciativas de GA de tres, 

de los 11 gobiernos de América Latina, que comprende el estudio realizado por OCDE (2015). Así 

como también, de la revisión de los planes de acción de GA de estos tres países y de los 

correspondientes informes de avance realizados por el Mecanismo de Revisión Independiente 

(MRI) de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

 

En una segunda parte, se describe el caso de España y se aprovecha para destacar algunos 

casos de éxito de gobierno abierto en gobiernos subnacionales de España y se incluye un caso 

relevante de un gobierno subnacional de Brasil y EE.UU. 

 

Con lo anterior, se busca presentar evidencias de los desarrollos prácticos de GA, sobre todo 

en cuanto a las experiencias en el uso de mecanismos de participación y los resultados y desafíos 

que están enfrentando la instrumentación de políticas e iniciativas de gobierno abierto, con el 

propósito de analizar su diseño e implementación útil para contextualizar los avances en el tema 

que nos ocupa y que puedan ser referentes de participación propias. 

 

Se trata de localizar las referencias a la dimensión de participación de gobierno abierto en los 

planes de acción e informes de evaluación de estos, como estrategia de gobierno abierto para 

destacar los logros alcanzados en cuanto a mecanismos de participación que sean ejemplos de 

mejores prácticas y las recomendaciones sobre las que falte descubrir los objetivos, los 

compromisos sobresalientes que estén en curso de cumplirse. 

 

Los resultados del estudio realizado por la OCDE reflejan que el GA es una pieza clave de 

los avances relacionados de cada país de América Latina (AL), puntualmente deja de reconocer 

que por ahora el GA y la información abierta todavía no son políticas transversales, para contar 

con estrategias y planes de acción de GA con compromisos específicos que hay que cumplir es un 

paso esencial.  
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Tabla III.9. Prioridades de la estrategia general de gobierno abierto. Tomado de Cuestionario de la OCDE sobre la 

Implementación de Políticas de Gobierno Abierto en América Latina - 2013, Sección 1 - Pregunta 1.4. (2015, 46). 

 

Como se puede observar en la Tabla III.9, son dos prioridades en las que coinciden todos los 

países: el principio de acceso a la información y datos abiertos y el de participación ciudadana.  

 

La participación ciudadana es igual que otras prioridades, uno de las áreas de Política Pública 

en la que los países de AL buscan avanzar. La participación ciudadana según el cuadro anterior 

constituye una de las prioridades de la estrategia general de GA. 

 

Sin embargo, en el caso del acceso a la información pública y datos abiertos en los países 

analizados ninguno ha institucionalizado todavía cabalmente estas políticas. Sus leyes son 

observadas por no reunir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la 

participación ciudadana sólo Colombia ha podido convencer a organismos evaluadores 

especializados internacionales con su iniciativa de participación multicanal: “Urna de Cristal”. 

Misma que se describe más adelante. 

 

3.1.  Caso Colombia 

De acuerdo con el Informe de Avance 2011-2013 del MRI, Colombia se distingue de los otros 

países analizados por la importancia que le otorga a las iniciativas de participación ciudadana.  

 

3.1.1.   Compromisos de Participación Ciudadana  

Su primer plan de acción 2011-2013 (OGP-Colombia, 2013) contiene seis compromisos 

específicos y explícitos de participación ciudadana: Política de Participación; Participación en 

Formulación de Políticas; Mecanismos de Participación Ciudadana; Seguimiento a la 

Participación; Fortalecimiento de Capacidades y Gobierno Abierto a Nivel Territorial. A manera 
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de ejemplo, enseguida se describen Compromisos de Mayor Implicación Ciudadana: (OCDE, 

2015, 98-99).  

 

Participación en la formulación de políticas y fortalecimiento de capacidades a los 

ciudadanos: Busca garantizar la implicación ciudadana en la creación de normas y formulación de 

políticas públicas mediante la publicación de anteproyectos de ley y de programas públicos, 

apoyándose en las TIC. 

 

Mecanismos de Participación Ciudadana. Cuya herramienta principal es la “Urna de Cristal”. 

Seguimiento a la participación: Tiene como propósito crear indicadores de seguimiento para 

poder evaluar la participación ciudadana. Este ejercicio busca recuperar la confianza de los 

participantes que se quejan de la falta de información sobre el destino de sus propuestas y de las 

razones por las que estas no son consideradas en las decisiones finales. 

 

3.1.2.  Logros alcanzados 

- Urna de cristal 

- Acuerdos para la prosperidad 

- Portal de Estado Colombiano 

- Observatorio de transparencia y anticorrupción  

- Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 

- Modelo integrado de Plan y Gestión  

- Índice de GA 

 

3.1.3.  Buenas prácticas  

3.1.3.1. Urna de Cristal 

A)  Informe de avance de Colombia. MRI. (2011-2013, 46, 99). 

Para la construcción del Plan de Acción 2011-2013 de Colombia en la AGA, se creó un equipo de 

trabajo coordinado desde la Presidencia de la República a través de la Alta Consejería Presidencial 

para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa. De este equipo hacían parte la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, (11) el Programa de Gobierno en Línea del 
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Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (12) y el Departamento 

Nacional de Planeación (13). 

 

La principal herramienta utilizada para la diseminación del Plan es la “Urna de Cristal”. Esta 

plataforma multicanal, lanzada en octubre de 2010, tiene como objetivos contribuir a:  

- Un mejor aprendizaje por parte de la ciudadanía sobre la gestión del estado.  

- La interacción entre el gobierno y la ciudadanía, para: Incrementar la participación 

ciudadana; Propiciar que la ciudadanía conozca los resultados, avances e iniciativas del 

gobierno y recoger sus sugerencias, inquietudes y propuestas.  

 

En la Urna de Cristal se desarrollan tres tipos de campaña:  

- De consulta, dónde el ciudadano pregunta y el gobierno responde,  

- Pedagógicas, dónde el gobierno resuelve dudas y hace pedagogía con el ciudadano, 

formación cívica, y  

- Ejercicios de participación de la ciudadanía en búsqueda de su incidencia en política pública.  

 

La Urna utiliza diferentes medios de comunicación, tales como radio, televisión, call-center, 

mensajes de texto, Twitter, Facebook, sitio web y Newsletter (boletín digital).  

 

Específicamente, según la evaluación se precisó y se hizo más sencillo y robusto el sistema. 

Se agregó la posibilidad de crear ‘micrositios’ en temas específicos y se abrieron más espacios para 

disponer de datos y realizar encuestas y foros a la ciudadanía. Con las mejoras se pudieron realizar 

22 ejercicios y campañas de participación ciudadana en varios temas relevantes. 

 

B)  Análisis de la “Urna de Cristal” como resultados del estudio OCDE (2015, 74) 

La “Urna de Cristal” es un instrumento multicanal dirigido a involucrar a la población (mediante 

Internet, la televisión, medios sociales y la radio) en asuntos de políticas públicas. La Urna brinda 

una plataforma multicanal, orientada a los ciudadanos para la comunicación con el gobierno y 

acerca de éste.  
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Es una de las iniciativas clave del gobierno para utilizar las TIC con el fin de empoderar y 

estimular la participación ciudadana, así como de aumentar la rendición de cuentas política (OCDE, 

2013a). La Urna de Cristal podría ser una herramienta importante para mejorar la comunicación 

sobre gobierno abierto. Por consiguiente, es recomendable reforzar su uso como herramienta 

motivadora de la participación. 

 

La iniciativa “Urna de Cristal” ha sido reconocida con los premios: Premio Puntogov-ASEC 

(2013) y el Premio ExcelGOB (2014). Otorgados por la Red de Gobierno Abierto de América 

Latina y el Caribe y la red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, respectivamente. 

Urna de Cristal ganó estos premios por ser una iniciativa pionera en Colombia, gubernamental, no 

local, ni enfocada a un público específico sino a todo el conjunto de ciudadanos colombianos. 

 

C)  Las razones de los reconocimientos (www.redgealc.or y www.portal.oas.org) 

La estrategia multiplataforma “Urna de Cristal”, orientada a crear medios de participación para 

ciudadanos digitales (sitio web, perfiles en redes sociales, Newsletter) y para ciudadanos sin acceso 

a internet (programas de tv, radio, aplicaciones móviles gratuitas y call-center), ha logrado impactar 

a más de 2 millones de personas, obteniendo además resultados como: 

- Más de 2.384.376 visitas al sitio web de Urna de Cristal, por parte de 2.002.721 usuarios 

únicos (2012 – 2014) 

- Más de 1.375.790 interacciones ciudadanas en los diferentes medios de la iniciativa en el 

2.014 

- Más de 204.945 seguidores en Twitter, Facebook y Google +. 

- Más de 28.599 llamadas en el call-center de Urna de Cristal, y tener 372.015 interacciones 

en la aplicación móvil de la Urna de Cristal. 

- Más de 30.375 preguntas registradas en el sistema de gestión de respuestas de la iniciativa, 

con un porcentaje de gestión del 80% y un promedio de respuesta de 5 a 10 días hábiles. 

 

Estos resultados de visibilidad e impacto, han permitido desarrollar sólo en el 2014, 13 

ejercicios de participación con la ciudadanía, bien sea con fines pedagógicos (resolver dudas sobre 

políticas específicas del estado) o con fines de consulta (recibir las preguntas y comentarios de los 

ciudadanos). 

http://www.redgealc.or/
http://www.portal.oas.org/
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De acuerdo con el Ministerio de las TIC (www.sivirtual.gov.co), adicionalmente, a lo largo 

de tres años y medio de funcionamiento, Urna de Cristal ha desarrollado cuatro grandes ejercicios 

de participación que han tenido incidencia en política pública: el decreto anti trámites, el proyecto 

de ley de innovación social, el proyecto de ley para promover el deporte y la política anticorrupción. 

 

El recorrido del proyecto ha sido constante desde el comienzo, por eso, se consolidó con una 

plataforma multicanal que incluye call center, página web, aplicación para móviles, canal de radio 

y televisión, y una estrategia de comunicación y participación ciudadana, haciendo la comunicación 

más interactiva desde todos los puntos y difundiendo el mensaje clave de participación a la 

ciudadanía: Infórmate, participa, comparte. 

 

Al interior del Gobierno Colombiano, “la Urna” ha realizado un trabajo básico de 

organización y distribución de responsabilidades, creando una red entre ministerios y organismos 

gubernamentales apoyados en el Sistema de Gestión de Respuesta al Ciudadano, donde cada uno 

se hace responsable de los temas relativos a su gestión, y la Urna hace de canal intermediario entre 

el gobierno y los ciudadanos. Esta es la forma en la que funcionan las consultas ciudadanas, y para 

ello, hay un compromiso real por parte de los ministerios y de los organismos participantes. 

 

Gracias a que este proyecto ha sido impulsado directamente desde la presidencia, se han 

hecho alianzas estratégicas entre los diferentes ministerios, y con creatividad e ingenio se ha 

logrado minimizar los costes al máximo.  

 

El ministerio de las TIC, con su propio presupuesto e insumos humanos y técnicos, es el 

encargado de operar el proyecto. Las aplicaciones de software necesarias fueron desarrolladas 

desde el interior del ministerio, siempre con software libre y se aprovechó el call center que ya 

existía para tratar temas técnicos en Colombia, dándole un espacio a las consultas ciudadanas. 

 

La “Urna de Cristal” ha ido lanzando varias propuestas a los ciudadanos para que participen, 

de este modo se hacen ejercicios de participación que luego tienen repercusión real de parte del 
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gobierno, porque se escucha la voz de los ciudadanos y se cambian leyes o se toman las medidas 

necesarias para hacer realidad lo que se ha debatido. 

 

Así mismo, se hacen campañas pedagógicas para que los ciudadanos accedan a los beneficios 

de los nuevos proyectos y más gente se entere de esas posibilidades que le brinda el gobierno 

(becas, subsidios de vivienda, subsidios de desempleo, etc.) 

 

El reto principal de la “Urna de Cristal” es crecer en participación ciudadana y que más 

colombianos puedan hacer uso de esos recursos de participación que el gobierno pone a su 

disposición. Es importante que la ciudadanía vuelva a creer en el gobierno y se sienta en confianza 

y que sienta que el gobierno es cercano y está realmente interesado en el ciudadano. La 

recomendación es que sería un resultado ideal, que, gracias a la experiencia de la Urna, se crearan 

más mecanismos de participación a nivel local. 

 

3.1.4.  Recomendaciones de Mejora 

3.1.4.1. Recomendaciones OCDE (2015) 

Aumentar la participación ciudadana mediante mecanismos de consulta en los procesos 

formulación de políticas y elaboración de leyes. 

Implantar acciones para aumentar la transparencia y combatir la corrupción vía las acciones 

siguientes: 

- Garantizar la eficaz puesta en marcha de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública (LTyAIP). 

- Aumentar los vínculos entre las agencias de transparencia y anticorrupción (aquí creamos los 

dos sistemas) 

- Capacitar y formar a los ciudadanos para ejercer su Derechos de accesos a la Información 

Pública (DAIP) 

- Promover el uso de las TIC para el AIP y la participación 

- Crear un observatorio autónomo para el seguimiento a la implementación del PA ante la AGA. 

- Apalancar los programas de gobierno en línea siguiendo las experiencias del gobierno mexicano 

en la implementación de los portales: www.gob.mx/participa y www.datos.gob.mx 

http://www.gob.mx/participa
http://www.datos.gob.mx/
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3.1.4.2. Recomendaciones MRI-AGA (2011-2013) 

En términos generales, se requiere mayor difusión por parte del gobierno, tanto del portal Urna 

cristal como herramienta para facilitar el acceso a información, como de los otros mecanismos 

desarrollados y fortalecidos en la implementación de este compromiso.  

 

Para hacer viable la participación, se requiere adelantar procesos formativos para la 

ciudadanía – sin presentar iniciativas demasiado ‘preconcebidas’–, muy especialmente para las 

regiones.  

 

Esto se podría hacer recurriendo a las escuelas de formación de las universidades. Por 

ejemplo, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Antioquía cuenta con amplia experiencia en 

la formación de la ciudadanía en diferentes tópicos. De manera especial la ESAP, Escuela Superior 

de Administración Pública, posee una red muy amplia de formación a nivel nacional, con amplio 

conocimiento de los temas y una plataforma de Internet muy actualizada. 

 

Pero una reforma fundamental, mencionada por todas las OSC, es hacer más claro el proceso, 

y que los comentarios, quejas o preguntas presenciales que se reciben en las varias instancias de 

participación realmente se traduzcan en resultados concretos. Por ejemplo, el buscador de 

resultados de los Acuerdos para la Prosperidad no es claro ni fácil de usar, aunque la información 

que contiene, si fuera presentada y organizada de manera más directa, sería de mucha utilidad.  

 

Como se ha descrito en otros compromisos, también será importante asegurar que los 

funcionarios asuman su responsabilidad en los procesos de participación ciudadana.  

 

3.1.5.  Compromisos en curso (PA-2015-2017 de Colombia en la AGA) 

 Participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector extractivo. 

- Descripción: Se trata de promover el uso efectivo de la información recopilada en el marco del 

Estándar Internacional de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITIE).  

 

Para ello se diseñará e implementará una estrategia de formación, sensibilización y 

generación de capacidades en la ciudadanía, autoridades locales y las organizaciones sociales – 
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nacionales, territoriales y locales- en torno a la cadena de valor del sector extractivo y a la iniciativa 

EITIE Colombia.  

 

Adicionalmente se promoverán los mecanismos de rendición de cuentas pública en torno a 

la cadena de valor del sector extractivo por parte de las autoridades públicas. Transparencia, 

participación ciudadana y rendición de cuentas son los principios de AGA relacionados en este 

compromiso. 

 

 Fortalecer la participación ciudadana. 

- Descripción: Este compromiso contiene cuatro acciones: La puesta en marcha del Banco de 

iniciativas para la participación ciudadana; El desarrollo de acciones de diálogo con la 

ciudadanía para fortalecer la rendición de cuentas; La formulación y puesta en marcha de la 

“Ruta Nacional de Participación”; y la conformación de las Consultivas, mecanismo 

participativo de las comunidades negras, afro, raizal y palanquera. Tiene como objetivo el 

fortalecimiento de la participación ciudadana como estrategia de inclusión política y social.  

 

Las dos convocatorias del Banco de Iniciativas incluyen el apoyo financiero de ejercicios de 

control social y están dirigidas a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, veedurías 

ciudadanas y organismos comunales.  

 

Las acciones de diálogo responden a las preocupaciones y propuestas surgidas en los talleres 

de consulta del II Plan de GA en torno a las deficiencias de las audiencias de rendición de cuentas 

de las entidades nacionales y territoriales. Participación ciudadana y rendición de cuentas son los 

principios relacionados. 

 

3.2.  Caso Costa Rica  

3.2.1.  Compromisos de Participación Ciudadana 

Compromisos de participación ciudadana a través de plataformas digitales contempladas en el PA-

2013-2014 de Costa Rica en la AGA. 
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Estos compromisos se agruparon bajo un mismo tema por generar canales de participación 

ciudadana a través de medios digitales utilizados por medio de Internet:  

- Fomentar el uso de la plataforma “En tiempo”: Durante el año 2013 se fomentará el uso por 

parte del ciudadano de la plataforma “En tiempo” que mejora la aplicación del proceso de 

silencio positivo en las instituciones públicas.  Empoderar a la población a través del acceso 

a la información y de los espacios de participación ciudadana: Dos acciones a corto plazo: 

desarrollar una plataforma “Yo propongo” en coordinación con la Oficina de Iniciativa 

Popular de la Asamblea Legislativa (para la presentación ágil de proyectos o iniciativas de 

ley); divulgar y potenciar los mecanismos de participación ciudadana con que cuenta el Poder 

Judicial.   

- Implementar el Proyecto “Seguridad Ciudadana Digital”: El objetivo es disponer de una 

solución basada en tecnologías de información y telecomunicaciones que permita al 

Ministerio de Seguridad realizar las operaciones policiales en forma eficiente y efectiva para 

la disminución y prevención de la delincuencia recibiendo colaboración de la sociedad civil.  

 

3.2.2.  Logros alcanzados 

El artículo 9 de la constitución, incluye entre sus principios: "el gobierno de la república es popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable (…) sentando las bases del GA 

 

El derecho de petición y pronta respuesta protegidas por el Art. 27 Constitucional. De igual 

manera, cuentan con el marco institucional para el gobierno digital establecido en el Decreto 33147 

del 8 de mayo de 2006. 

Se destaca que Costa Rica ha desarrollado prácticas de GA sin tener legislación específica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En lo que se refiere al marco institucional cuentan con una Comisión Intersectorial de 

Gobierno Digital y una Secretaría Técnica de Gobierno Digital de Costa Rica, mismos que han 

hecho posible el desarrollo de un portal de servicios ciudadanos, portal de ventanilla única 

(www.gob.go.cr) 
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Contraloría General de la República. Este organismo tiene funciones esenciales en el ámbito 

del GA para la transparencia financiera. Uno de los logros más importantes es la plataforma 

"conoce en que se gasta su dinero" para vigilar el gasto público mediante la información que 

publica la Contraloría en este sitio web. 

 

Costa Rica es uno de los seis países de AL que cuentan con un portal central de datos abiertos 

(datosabiertos.gob.go.cr) 

 

La organización de concursos de aplicaciones (HACKATHONS) ha facilitado la existencia 

y uso actuales de más de 1000 conjuntos de datos de 20 instituciones que podrán generar el registro 

activo de datos y facilitar la transparencia. 

 

3.2.3.  Buenas Prácticas 

Recuadro 6.4. Aprovechamiento del valor agregado de los DAG: el Portal Centralizado de 

Datos Abiertos de Costa Rica y los hackathons. OCDE (2015, 209) 

En 2012, el gobierno de Costa Rica arrancó su portal centralizado de datos abiertos de 

gobierno, datosabiertos.gob.go.cr. El portal es un resultado directo de la adhesión del país a la 

Alianza para el Gobierno Abierto y de su primer Plan de Acción de Gobierno Abierto, que 

contiene conjuntos de datos de 20 instituciones públicas, incluidas las siguientes:  

- Ministerio de Comercio Exterior  

- Ministerio de Cultura y Juventud  

- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  

- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  

- Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

- Municipios de Palmares y Alajuelita  

En 2012 y 2013 el gobierno llevó a cabo dos hackathons con desarrolladores de 

aplicaciones, orientados a promover el uso de los conjuntos de datos publicados en el portal. 

Como resultado, se crearon propuestas de aplicaciones para sectores como salud, seguridad, 

agricultura y participación ciudadana. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital brindó ayuda 

económica a los ganadores de los hackathons para apoyar el diseño y lanzamiento de las 
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aplicaciones más beneficiosas para la población costarricense, como Epicentro (aplicación con 

información sobre actividad sísmica en Costa Rica) y Ahorre Más (dirigida a mejorar la 

economía de los hogares al proporcionar comparaciones de los precios de diferentes productos). 

Los hackathons representan buenos ejemplos de maneras en que los gobiernos pueden promover 

el uso de datos abiertos y los ciudadanos pueden aprovechar los datos divulgados para crear valor 

económico, social y de gobernanza pública.  

Fuente: Cuestionario de la OCDE sobre la Implementación de Políticas de Gobierno Abierto en 

América Latina 2013. Fuente. OCDE (2015, 2019) 

 

3.2.4.  Recomendaciones de mejoras 

3.2.4.1. Recomendaciones OCDE (2015)  

Divulgar en formatos abiertos y que las instituciones produzcan datos abiertos desde su inicio. 

 

Consolidación de la transparencia de los procesos de administración pública para las empresas y la 

población en general, y prevención de la corrupción. Al aprovechar el fuerte vínculo entre las 

iniciativas de gobierno abierto y gobierno digital, y en el contexto de las leyes orientadas a 

simplificar procedimientos y trámites o eliminar los innecesarios, podría crearse una iniciativa 

similar a la puesta en marcha por el gobierno de Colombia a través de la “Urna de cristal” o el de 

Chile con “Chile sin papeleo”, en el que los propios ciudadanos priorizan los trámites o 

procedimientos que se digitalizarán, rediseñarán o eliminarán.  

 

Para tal fin, en el mismo portal de servicios ciudadanos, éstos y las empresas, de manera 

sencilla, tienen la oportunidad de votar por los trámites o procedimientos que desean eliminar o 

digitalizar y los resultados se ponen a disposición de las instituciones. El objetivo debería ser 

diseñar procesos y trámites con un enfoque ciudadano, y simplificar trámites. 

 

Se requiere mayor participación del sector privado (pequeñas y medianas empresas) en 

programas e iniciativas de datos abiertos. 

 

Una participación más fuerte de los medios podría ayudar a aumentar la sensibilización de 

los ciudadanos a las iniciativas de gobierno abierto y datos abiertos. 
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Sería aún más eficiente que los espacios y mecanismos de participación se reconocieran 

mediante un decreto. Se trata de completar la articulación de los principios de gobierno abierto de 

transparencia (proactiva y datos abiertos, blogs, YouTube, podscat) con mecanismos de 

participación interactivos (foros, chats, E-votación, Facebook y twitter) y la participación – 

colaboración utilizando todos los mecanismos de participación. 

 

3.2.4.2.  Recomendaciones MRI (2015-2016)  

- Utilizar el sitio web (www.gobierno.cr) como medio para dar seguimiento a la 

implementación de políticas públicas a través de indicadores de gestión y no como se utiliza 

para la publicación de comunicados y divulgación de información oficial (MRI-Costa Rica, 

2016,134). 

- El sitio (www.gobiernoabierto.go.cr) presenta información por sustantiva y desactualizada 

lo que impide dar seguimiento a iniciativas de GA (MRI-Costa Rica, 2016,134). 

- Destinar más recursos exclusivamente para la iniciativa de GA, toda vez que por ejemplo 

solo cuatro personas y de tiempo parcial se dedican a impulsar y dar seguimiento a la política 

de GA en el órgano ejecutor. 

- Incluir compromisos asumidos por gobierno subnacionales y locales.  

- Acelerar el diseño de una política pública de datos abiertos. 

- Acelerar el proceso para la formulación y aprobación de una ley de acceso a la información.  

- Desarrollar un manual para el uso de redes sociales en las instituciones públicas de Costa. El 

buen uso de las redes sociales por parte del Gobierno es de enorme importancia para generar 

una mejor relación con los ciudadanos por parte del Gobierno y las instituciones públicas. 

Esto hace que un compromiso relevante para su gestión también sea relevante como 

estrategia de Gobierno Abierto.  

 

Sin embargo, tal como sucede con la Guía de desarrollo para las páginas de Internet de 

Gobierno, para que este compromiso tenga un impacto potencial en un Gobierno Abierto, debería 

incluir aspectos explícitamente relacionados a los valores de Gobierno Abierto. 

  

A partir de la consulta con el sector privado y la sociedad civil, se recomienda al Gobierno 

que, para incrementar la relevancia de este compromiso dentro de la estrategia de Gobierno 

http://www.gobierno.cr/
http://www.gobiernoabierto.go.cr/
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Abierto, el manual haga referencia a la importancia de desarrollar estrategias de comunicación y 

campañas a través de las redes sociales, orientadas a empoderar a la ciudadanía, ayudándole a 

formar parte de los procesos de toma de decisiones. 

 

3.2.5.  Compromisos en curso 

Informe de avances 2015-2016 de Costa Rica según el RMI. Compromisos de participación 

ciudadana. 

 Compromiso 16. Protocolo para el dialogo con sectores y poblaciones. (MRI-Costa Rica,111)  

Se trabajará en el desarrollo de un mecanismo y metodologías de diálogo que permitan la 

construcción de acuerdos, de manera colaborativa y participativa, entre el Gobierno y los actores 

sociales implicados en los temas estratégicos dentro de la agenda del Gobierno, así como para 

consolidar el mecanismo del diálogo en la solución de conflictos. 

 Compromiso 17. Política de participación ciudadana del poder judicial (MRI-Costa Rica, 114). 

La Política de Participación Ciudadana aspira a la construcción de una cultura judicial más 

inclusiva y respetuosa de la ciudadanía, así como a una serie de condiciones necesarias para que la 

sociedad costarricense devenga en ciudadanía activa. Estas aspiraciones son: a) La participación 

ciudadana como un proceso de construcción social permanente, b) La participación ciudadana 

ejercida como derecho constitucional y deber cívico a la vez, que se ejerce de forma voluntaria y 

autónoma. Esto conlleva una corresponsabilidad entre partes y aspira a la vigencia y ampliación de 

los derechos de la ciudadanía, en cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida. 

 Compromiso 18. Laboratorios cívicos (MRI-Costa Rica, 118). 

Las instituciones del poder ejecutivo fomentarán el ejercicio del derecho de participación 

ciudadana en la gestión pública, creando y potenciando las condiciones favorables para el ejercicio 

efectivo de este derecho en todos los ámbitos sectoriales y niveles territoriales: supranacional, 

nacional, regional o local, y en sus correspondientes sistemas de gestión 

 

3.3.  Caso Perú. 

3.3.1.  Compromisos de Participación Ciudadana (informes de avance 2012-2013 del MRI 

para El Perú. 

 Compromiso 1.  Mejoramiento del marco normativo. Mejorar el marco normativo en materia 

de transparencia y acceso a la información pública. 
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 Compromiso 2. Institucionalización de la transparencia. Crear el órgano garante de la 

transparencia y acceso a la información pública y capacitar a funcionarios y a ciudadanos en 

el contenido de la ley. 

 Compromiso 7.  Mejoramiento de los instrumentos de participación.  Mejorar los instrumentos 

para fomentar la participación. 

 Compromiso 8.  Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana. Fortalecer 

espacios de participación ciudadana con especial atención a los espacios donde puedan 

participar poblaciones vulnerables, grupos indígenas y comunidades campesinas. 

 Compromiso 9.  Fortalecimiento de las capacidades para la participación ciudadana. Fortalecer 

capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y de funcionarios de entidades públicas 

para la participación ciudadana. 

 Compromiso 10. Desarrollo de instrumentos que faciliten la integración de la información del 

estado. Mejorar y desarrollar las TIC que faciliten la integración de la información del estado. 

 

3.3.2.   Logros alcanzados 

Recuadro 7.2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (FOI) de 2002 marca un hito 

en la senda de Perú hacia el gobierno abierto. Es un logro por sí mismo al aprovechar el Acuerdo 

Nacional y el marco de la LMM sobre transparencia pública, la rendición de cuentas y la 

descentralización.5 Configura los crecientes esfuerzo que realiza Perú en la transparencia del 

sector público y complementa el marco jurídico de acceso a la información definido en la 

Constitución de 1999. 

La FOI establece un límite máximo de siete días laborales para proporcionar información 

al solicitante. Este periodo podría ampliarse cinco días más si es necesario. De hecho, Perú tiene 

el plazo de respuesta más corto entre los países ALCs-AGA.6 Al definir los plazos de respuesta, 

el objetivo de Perú fue evitar los procedimientos interminables y ofrecer certidumbre a la 

ciudadanía con respecto a los periodos de tiempo. Además, su inclusión en la FOI podría ser una 

herramienta para evaluar la eficiencia por parte del gobierno peruano. 

La ley de transparencia no considera la posibilidad de solicitudes anónimas, pero protege 

a los ciudadanos contra las represalias ya que no están obligados a explicar a fondo sus motivos 

para consultar la información pública. La FOI incorpora instrumentos como la negativa ficta y 
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establece la responsabilidad de las instituciones públicas para nombrar a un funcionario público 

encargado de proporcionar la información. En caso de que no se designe a ningún funcionario 

público, la solicitud se dirige al funcionario que tenga en su poder la información. Aunque se 

considera el principio de máxima divulgación de la información, la ley estableció con éxito 

pruebas de clase y perjuicio de la información para limitar el acceso a información pública o 

privada que sea delicada. Las exenciones como el secreto bancario, la intimidad personal, la 

seguridad nacional y el posible daño a las actividades comerciales se han incluido con claridad 

en sus disposiciones. La ley también prevé la posibilidad de divulgar la información en forma 

parcial. 

En caso de negarse el acceso a la información, el solicitante puede apelar mediante los 

procesos administrativos y tiene derecho a que se le informen por escrito los motivos de la 

denegación; y la institución será responsable de hacerlo. A pesar de su importancia en la defensa 

de los derechos de los ciudadanos para consultar la información de acceso público, en las leyes 

no se menciona que la Defensoría del Pueblo es la institución que podría recibir las quejas de la 

ciudadanía sobre el acceso a la información y que podría apoyarlos.  

Uno de los logros de FOI con respecto a gobierno abierto fue la definición de la Internet 

como una herramienta para mejorar la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno y facilitar 

el acceso a la información. La ley autoriza a las instituciones a crear sus propios portales de 

transparencia institucionales, donde ofrecen información general sobre su trabajo, actividades, 

marco jurídico, recursos financieros, presupuesto y gasto. 

La FOI es la fuerza rectora para crear prácticas de buena transparencia en Perú. Sin 

embargo, el gobierno peruano enfrenta la dificultad de asegurar la implementación de la FOI, 

pero esto puede depender de factores externos como la aceptación institucional y del desarrollo 

de programas y capacidades institucionales internas. La creciente comprensión de las 

instituciones públicas sobre los beneficios públicos, sociales y económicos de gobierno abierto 

y de los datos abiertos se presenta como un desafío en este sentido. 

Fuente. OCDE (2015, 229) 

 

 Portales de Transparencia Estándar 

Partiendo del mandato de la LTA referente a los portales de transparencia de las instituciones 

públicas, el gobierno de Perú se propuso facilitar la implementación de la ley, por lo que decidió 
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homologarlos. En 2010, Perú aprobó la implementación de los Portales de Transparencia Estándar 

(PTE). Los PTE permiten a los ciudadanos consultar información sobre las actividades, 

presupuesto, inversiones y empleo institucionales a través de una interfaz visual fácil de usar.  

 

Cada ministerio debe designar específicamente a un funcionario que esté a cargo de la 

administración de su portal. Hacia 2013, todos los ministerios centrales de Perú (19 de 19) habían 

puesto en práctica esta disposición de manera exitosa. El nombre o puesto de dicho funcionario 

debe mencionarse explícitamente en cada PTE. 

 

En 2003, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) instauró el presupuesto participativo 

con el objetivo de aumentar la apertura de temas fiscales, la rendición de cuentas y la eficacia. El 

presupuesto participativo permite a los gobiernos regionales y locales, y a la población en general, 

contribuir y participar en la forma en que el presupuesto público debe ejercerse y qué proyectos, 

objetivos y resultados deben priorizarse. 

 

(http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/) para proporcionar insumos regionales, locales 

y ciudadanos. En seguida, estos insumos alimentan el Plan de Desarrollo Concertado (PCD), que 

es útil para lograr un acuerdo final sobre la manera en que deben gastarse los recursos públicos. 

 

3.3.3.  Recomendaciones de mejoras 

3.3.3.1. Recomendaciones de OCDE (2015)  

Impulsar políticas de datos abiertos y gobierno en línea, para concretar la construcción de 

plataformas de datos abiertos y de servicios y participación ciudadana. 

 

Podría ser útil adaptar y enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LTAI) peruana y sus regulaciones para incluir conceptos clave relacionados con los datos abiertos, 

e imponer mandatos legales a las instituciones públicas asociados con su responsabilidad y su 

función dentro del marco de la estrategia de datos abiertos de gobierno (EDAG). 

 

Poner en marcha prácticas como los “escuadrones de gobierno abierto” de México podría 

ayudar a aumentar las capacidades institucionales en los organismos peruanos. 
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Utilizar herramientas de TI para tener canales de participación más directos —aunque la 

división digital no permita una participación total— con el fin de mejorar las posibilidades de 

participación y crear oportunidades para ciudades en las que no puedan realizarse reuniones. 

 

3.3.3.2.  Recomendaciones del MRI (2012-2013) 

a) Acelerar la creación del órgano garante de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública con carácter de organismo autónomo. 

b) Consultar a la ciudadanía sobre el tipo de información que debe ser divulgada. 

c) Identificar la demanda de información y datos abiertos. 

d) Implementar un indicador que mida el porcentaje de propuestas ciudadanas que son 

efectivamente consideradas por quienes toman las decisiones. En las consultas, las encuestas 

y las peticiones, el gobierno debe observar cuales sugerencias fueron tomadas en cuenta y 

cuales no y explicar por qué no fueron tomadas en cuenta. 

e) Es fundamental conectar el proceso de participación ciudadana al de acceso de información 

pública dado que se trata de promover una participación informada y deliberativa y que la 

información tenga como propósito la participación para atender problemas cotidianos y para 

participar en el ciclo de políticas públicas (MRI-Perú, 2013,89). 

f) Promover la publicación de datos abiertos para que sean los propios ciudadanos los que 

produzcan información útil para participar en la toma de decisiones. 

g) La necesidad de que la participación ciudadana sea regulada a través de una norma del 

gobierno central que sea aplicable a toda la administración pública. 

h) Los procesos de participación ciudadana se reconocen que están devaluados. Para recuperar 

la confianza, el gobierno debe publicar las propuestas que son tomadas en cuenta y las que 

no son incluidas explicando las razones para hacer dicha selección (MRI-Perú, 2013,122). 

i) Las herramientas tecnológicas son importantes para mejorar el acceso a la información 

pública y la participación, pero no deben olvidarse que tienen como función potenciar las 

formas tradicionales de comunicación y participación (MRI-Perú, 2013,121). 

j) Considerar la participación ciudadana en los procesos de evaluación y aprobación de impacto 

ambiental (MRI-Perú, 2013,122) para lograr la institucionalización de la transparencia es 

necesario contar con una autoridad autónoma, de ahí la urgencia de contar con un órgano 
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garante de transparencia y acceso a la información pública capaz de implementarlas y de 

oponerse a todo tipo de desafío desde el gobierno. 

 

3.3.4.  Compromisos en curso (PA-2014-2016 de El Perú en la AGA)  

 Compromiso 7: Fortalecer la Gestión de la Participación Ciudadana 

- Objetivo principal. Sensibilizar y orientar a los funcionarios públicos para la adecuada gestión 

de la participación ciudadana, como vía para contribuir a una mejora en la calidad de la gestión 

pública, de acuerdo con la normativa nacional y la Carta Iberoamericana de la Participación 

ciudadana. 

- Ambición. Se espera que los servidores civiles gestionen de manera adecuada la participación 

ciudadana para contribuir en la mejora de la calidad de la gestión pública. 

 Compromiso 8: Mejorar los conocimientos y habilidades de los funcionarios y servidores 

públicos y de los pueblos indígenas para la implementación de la Ley de Consulta Previa. 

- Status quo o problema/ desafío que será atendido. Se advierte la necesidad de promover 

una mayor difusión y conocimiento de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas y 

los funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gobierno, encargados de llevar a cabo 

la implementación del derecho a la consulta, a fin de que se garanticen los objetivos de 

dicho proceso. 

- Ambición.  Se espera fortalecer conocimientos y habilidades en funcionarios y servidores 

para un efectivo uso de las lenguas indígenas u originarias en los espacios públicos y 

privados. Además, se espera garantizar a través de un diálogo intercultural su inclusión en 

los procesos de tomas de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas a sus 

derechos colectivos. 

 Compromiso 10. Fomentar la participación ciudadana en los Acuerdos Plenarios de la Corte 

Suprema de la República. 

- Breve Descripción del Compromiso. Institucionalizar y fomentar la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas y otras entidades públicas en los acuerdos plenarios de la Corte 

Suprema de la República.  

- Relevancia. El compromiso contribuye a permitir y fortalecer la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema. 

- Descripción de los resultados 
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Se contempla las siguientes actividades: 

- Proyecto de resolución que regula la participación de los ciudadanos en los acuerdos plenarios 

de la Corte Suprema de la República terminado. 

- Pre-Publicación del proyecto de resolución para comentarios de la ciudadanía. 

- Publicación de la resolución que aprueba los lineamientos en el diario oficial El Peruano. 

 

3.4.  Caso España  

3.4.1.   Compromisos de Participación Ciudadana 

España en su plan 2014 – 2016 de los 13 compromisos documentados, sólo 3 son de Participación 

Ciudadana: 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Misma que ha 

recibido críticas de OSC por no reunir estándares internacionales como, por ejemplo, no considerar 

la transparencia y el acceso a la información pública como derecho fundamental y el órgano garante 

de la ley no contar con autonomía constitucional. Por otra parte, se reconoce: 

- El lanzamiento del Portal de Transparencia (MRI-España, 2015,29) 

- Impulso de las redes sociales para facilitar la participación ciudadana 

- Simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental 

 

Este último compromiso, si bien ha sido cumplido, ha sido observada por OSC y el MRI porque: 

- “Dicha directiva no garantiza que el público sea informado y consultado”. No cuenta con un 

portal central que deben estar en cada estado miembro que proporcione toda la información 

ambiental (MRI-España, 2015,57) 

- Señala que “para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, debe exigirse a la 

autoridad competente que justifique su decisión de conceder la autorización de un proyecto, 

indicando que ha tenido en cuenta los resultados de las consultas efectuadas y la información 

recabada pertinente”.  

- En las más recientes modificaciones adoptadas por el parlamento europeo sobre esta directiva 

de evaluación ambiental, se indica que: 
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“Los miembros aprobarán enmiendas para garantizar que el público sea informado y 

consultado. El público debe tener la información de contacto accesible a la autoridad o 

autoridades responsables de la ejecución de las obligaciones derivadas de la Directiva. Hay 

que prestar la debida atención a los comentarios y opiniones expresadas por el público. Con 

el fin de fortalecer el acceso y la transparencia publica, un portal central debe estar disponible 

en cada estado miembro y deberá proporcionar información de la presente Directiva”. 

 

 Compromiso 9. Consejo Español de Drogodependencia. 

El objetivo es crear un consejo de participación en la definición de las políticas de 

drogodependencia y otras adicciones. (Este consejo aun no funciona) (MRI-España, 2015,76-77) 

 

 Compromiso 10. Participación en los Planes Nacionales de Salearte. 

Tiene como objetivo reforzar el sistema preventivo por un mar más limpio y seguro (se trata de un 

compromiso ya no presenta avances) 

 

3.4.2.  Logros alcanzados 

 Compromiso 6. Impulso de las redes sociales para facilitar la Participación Ciudadana. 

Este compromiso ha desarrollado proyectos informáticos para permitir la interacción ciudadana a 

través de redes sociales, medios telemáticos y aplicaciones específicas de telefonía móvil, y se 

actualizarán los consejos de las relaciones entre las fuerzas de seguridad y la sociedad.  

 

Con ello se logra proximidad para la colaboración ciudadana: una de las campañas más 

conocidas y exitosa fue la “Tweetredada” (#tweetredada), que tuvo para fin proporcionar datos de 

interés policial respecto del tráfico de drogas como actividad ilícita. El formato de tweetredada ha 

sido usado también en septiembre de 2013 (con menos trascendencia eso sí) para solicitar la 

colaboración ciudadana ante actos de vandalismo. 

 

Otra iniciativa útil por la información proporcionada es sobre la situación del tráfico en las 

carreteras. Ofreciendo consejos, educación e información sobre seguridad vial, la Dirección 

General de Tráfico (DGT) abrió en julio de 2013 dos perfiles de twitter @informacionDGT 
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y@DGTes. A la fecha, estos perfiles llegan a los 19,000 seguidores y apoyan la web de Facebook 

ya existente. 

 

Finalmente, “Mi casa a Salvo” fue una campaña de prevención de robos en viviendas llevada 

durante el verano de 2013. A través de una página web y con el apoyo de las redes sociales, que 

fue la base de difusión de la misma se abrió a la participación ciudadana, recibiendo consejos y 

medidas de prevención por ellos aportados. 

 

De igual manera pública “Guía de Comunicación Digital para la Administración General de 

Estado” que establece las reglas básicas de funcionamiento en las redes sociales.  

Cada organización pública desarrolla su política de redes (OGP-España, 2016,4) 

 

3.4.3.  Recomendaciones de mejora 

3.4.3.1. Recomendación de Mejora de MRI (2012-2013) 

- Convertir la LTyAIP en una Ley General valida en todo el territorio español. 

- Abrir el Portal de Transparencia 

- Potenciar la interacción y la Participación Ciudadana habilitando en el portal de 

transparencia: 

- Foros Virtuales de Debate sobre temas relacionados. 

- Uso de Consulta Pública, para hacer participar a la ciudadanía en la elaboración de leyes para 

recibir comentarios del antemano de ley, pero antes mediante blogs poner toda la información 

al respecto procedimientos que permita el adecuado diseño e integración. Las convocatorias 

deben ser ampliar y anticipadas con comunicación bidireccional entre ciudadanos y gobierno 

para el diseño e implementación de políticas públicas. 

- Para el caso de fortalecer iniciativas de participación ciudadana utilizando redes sociales en 

materia de seguridad se recomienda reactivar los consejos locales de seguridad en una 

estrategia nacional de seguridad siendo los consejos locales piezas claves de participación 

que se conecten en su base operativa con las redes sociales más populares (Twitter, Facebook, 

WhatsApp) 
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- Ofrecer espacios presenciales y online de interacción con la ciudadanía, (por ejemplo, talleres 

o encuestas deliberativas) las encuestas deliberativas podrán ser útiles (MRI-España, 

2015,15) 

- Institucionalización de una mayor y mejor participación (MRI-España, 2015,16) 

- Formación y capacitación en gobierno abierto a fin de potenciar con conocimientos y 

capacidades a funcionarios y ciudadanos sobre sus valores y herramientas (MRI-España, 

2015,67). Esto, es fundamental, pues el gobierno abierto “no es casi nunca una cuestión 

técnica, sino de cultura política, y donde sin formación es muy difícil operar el cambio”. 

(MRI-España, 2015,67). 

- Que el gobierno deje de entender a los ciudadanos como meros receptores de servicios 

públicos o emisores de información, sino como actores con voz, aspiraciones, ideas y 

energías propias. Para ello, debe incluir varias acciones, por ejemplo, ofrecer mecanismos de 

participación ciudadana a través de las nuevas TIC para potenciar la consulta e implicación 

ciudadana de carácter presencial. 

- Asegurarse que las aspiraciones y preocupaciones del público son consistentemente 

comprendidas y consideradas. Mecanismos tales como talleres o encuestas deliberativas 

podrían ser útiles. 

- Dar continuidad a las iniciativas exitosas, el investigador IRM recomienda la definición de 

nuevas iniciativas de que desarrollen efectivamente mecanismos de participación ciudadana. 

Estos mecanismos, apoyados en los perfiles y estrategias de redes sociales existentes y/o en 

aquellos de nueva creación, podrían apoyar el desarrollo de campañas específicas y permitir 

la consulta e implicación ciudadana (PA, 2012-13,45). 

- En tal sentido, se recomienda de igual forma iniciar la estrategia de reactivación de los 

consejos locales de seguridad (PA, 2012-13,45). 

- Las experiencias de la campaña “Mi casa a Salvo” y otros componentes relacionados al 

Compromiso 6 podrían ser útiles a tal fin, pero articulación deberá incluir el desarrollo de 

actividades presenciales que favorezcan la interacción, asegurándose que las aspiraciones y 

preocupaciones del público son consistentemente comprendidas y consideradas. Mecanismos 

tales como talleres o encuestas deliberativas podrían ser útiles a tal fin, y en donde se puede 

hacer coparticipes clave a las Comunidades Autónomas (PA, 2012-13,67). 
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3.4.3.2. Recomendaciones informe avance 2014-2015 MRI 

Para el caso de proyectos como el compromiso de “Acceso a la Información Geográfica y 

Posibilidad de Reutilización se recomienda abrir un concurso de proyectos para encontrar la mejor 

propuesta de desarrollo y uso de información geográfica. En el podrán competir universidades o 

comunidades autónomas con el apoyo concertado de empresas (MRI-España, 2015,61) 

 

3.5.  Caso “Nosotros, El Pueblo” de EE.UU. 

Un ejemplo de e-Participación utilizando el mecanismo de participación de e-Peticiones lo 

representa la iniciativa de: “Nosotros, El Pueblo” (We The People) 

(https://petitions.whitehouse.gov/), La Casa Blanca, EEUU: La iniciativa fue lanzada por el 

Gobierno de los EE.UU. en 2011.  

 

Esta plataforma ofrece a los ciudadanos una nueva forma de peticionar al Gobierno de los 

EE.UU. sobre cuestiones de interés para el país.  

 

Para iniciar o firmar una petición, es necesario crear una cuenta. El proceso de petición es el 

siguiente:  

a) Un ciudadano escribe un título corto que describe claramente de qué se trata la petición, de 

manera que otros ciudadanos puedan interesarse y acceder al resto de la información sobre 

la petición;  

b) La petición se clasifica por temas;  

c) El sistema busca peticiones similares de acuerdo con el título, y si tales peticiones se 

encuentran, el peticionario puede leerlas y decidir si desea firmar una petición existente o 

crear una nueva petición, sabiendo que la firma de una petición existente aumentará las 

posibilidades de ser respondida;  

d) Si el solicitante decide añadir una nueva petición, deberá introducir información adicional, 

como la descripción completa de la petición (dentro de 800 caracteres) y la información 

adicional de respaldo;  

e) Las peticiones presentadas son moderadas según normas específicas; y  
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f) La promoción de la petición es responsabilidad del peticionario.  

g) Es necesario que una petición alcance un umbral de 150 firmas para asegurar que esté 

disponible en búsquedas públicas, y hay sólo 30 días para obtener las 100.000 firmas 

necesarias para apoyar la solicitud y recibir una respuesta de la Casa Blanca.  

h) Una vez que la petición alcanza las 100.000 firmas, se integra a la cola para ser revisada por 

el personal de la Casa Blanca, el cual asegurará también su envío a los apropiados expertos 

en políticas.   

i) Después de la revisión, todas las personas que firmaron la petición son informadas por correo 

electrónico que ésta se halla en estudio y será respondida. Las respuestas están disponibles 

al público en la plataforma en línea. Inicialmente, el umbral necesario para que una petición 

fuera respondida era 5.000 firmas en 30 días, luego se cambió a 25,000, y recientemente a 

100.000 en enero de 2013.   

  

3.6.  Buenas Prácticas en Gobiernos Subnacionales  

Las siguientes experiencias fueron realizadas fuera de la AGA. El Programa Piloto 

Subnacional, diseñado para avanzar en la reforma del gobierno abierto, que ha permitido oficializar 

el ingreso de gobiernos subnacionales y locales a esta Alianza tuvo lugar en abril de 2016. Las 

iniciativas de estos gobiernos apenas han sido documentadas en sus planes de acción para que los 

compromisos ahí contraídos se cumplan durante los años 2016-2018. 

 

3.6.1. Caso Portal Irekia 

La Plataforma de Gobierno Abierto Irekia del Gobierno Subnacional de Euskadi1 en España, 

es considerado un caso de éxito a nivel internacional (premiado por la ONU en 2015) y es una 

muestra de cómo en Iberoamérica la instrumentación de iniciativas de Gobierno Abierto relevantes 

están sucediendo en los gobiernos subnacionales y locales.  

                                                 

1Irekia. Comunidad Autónoma Española de EL País Vasco. El País Vasco (en euskera, Euskal Herria) o Euskadi (Euskadi) es una comunidad 

autónoma española, situada en el extremo nororiental de la franja cantábrica, lindando al norte con el Golfo de Vizcaya (mar Cantábrico) y Francia 

(Aquitania), al sur con La Rioja, al oeste con Cantabria y Burgos y al este con Navarra.  

El País Vasco tiene una extensión total de 7.234 km², y una población de 2.164.311 habitantes (INE 2015), con una densidad de población de 299,19 

hab/km². Oficialmente no tiene una capital, pero oficiosamente, su capital es Vitoria (Álava), sede de las instituciones comunes del Parlamento y 

del Gobierno vasco. La ciudad más poblada es Bilbao 
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En el Portal de Irekia (www.irekia.euskadi.eus), encontramos que este es un canal de 

comunicación directa entre la ciudadanía y la Administración a través de Internet y las nuevas TIC, 

con un lenguaje no administrativo y que se basa en los tres ejes principales del Open Government: 

- Transparencia 

Desde el Ejecutivo se pone a disposición de la ciudadanía información y datos en tiempo real 

sobre su actividad, actuaciones, decisiones, planes e intenciones. 

- Participación 

Las actuaciones, leyes, decretos o medidas que toma el Gobierno se debaten, valoran y 

completan (incluso antes de su elaboración) con las opiniones de la ciudadanía. Pero también 

las personas interesadas plantean sus propias propuestas, ideas o consultas para ser discutidas 

y analizadas. 

- Colaboración 

El Gobierno Vasco colabora con la ciudadanía, las empresas y el resto de las administraciones 

vascas, aportando herramientas innovadoras y nuevos métodos de trabajo colaborativos. Les 

escucha y trabajan juntos para construir una sociedad más conectada. 

 

La Dirección de Gobierno Abierto, dependiente de la Secretaría General de Presidencia es 

quien coordina esta herramienta. Sin embargo, el programa es institucional y obliga a toda la 

administración a su cumplimiento. 

 

De acuerdo con Petrikorena (2015, 2-3) el programa tiene sus antecedentes y justificación: 

Es un hecho que cada vez son más las voces que reclaman nuevos modelos de gobernanza. La 

iniciativa de Gobierno Abierto Vasca, Irekia pretende formar parte de esos cambios necesarios que 

mejoren el funcionamiento democrático de las administraciones y los procesos de gestión pública, 

que permitan generar red, escuchar, atender y compartir con la ciudadanía, para realizar el quehacer 

de la administración pública de forma más efectiva, transparente y corresponsable.  

 

Agrega Petrikorena (2015), que sin embargo este nuevo modelo no es sólo una demanda 

ciudadana o una obligación de la administración, sino que es una necesidad, ya que los gobiernos 
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no pueden hacer frente solos a las transformaciones sociales. Cada vez es más necesaria la 

implicación y el trabajo coordinado entre gobiernos y ciudadanía. 

 

Asumir el compromiso político de desarrollar una gobernanza eficaz implica establecer 

procesos de gestión más horizontales, trabajar en equipo con otras instituciones, e implicar a la 

ciudadanía en el proceso de decisiones públicas. Los poderes públicos mantienen la legitimación 

representativa de la sociedad, pero necesitan establecer mecanismos de diálogo y acuerdo con la 

ciudadanía sobre las decisiones más importantes que le atañen. Libro Blanco (2014, 7-8) 

 

Como primer hito se puso en marcha la plataforma Irekia www.irekia.euskadi.eus el 25 de 

enero de 2010 como herramienta de interlocución entre gobierno y ciudadanía. Ya en la actual 

legislatura, se publica un rediseño de la plataforma para afrontar una nueva etapa enfocada más 

directamente en la participación ciudadana.  

 

Incorporar la participación supone un cambio de valores para la administración. Supone 

ahondar en el compromiso partiendo de la trascendencia de la acción pública, desde la empatía (ya 

que la participación supone escuchar a las personas que no piensan como uno mismo) y desde la 

humildad (siendo conscientes de que no se dispone de todas las respuestas). (Libro Blanco (2014, 

8)  

 

La participación también implica mayor transparencia. La apertura y la puesta a disposición 

de la información de forma entendible y en varios niveles son vital de cara a generar confianza. 

Porque los procesos participativos ofrecen a la ciudadanía espacios donde compartir intereses y 

problemas con otras personas y donde desarrollar habilidades personales y sociales. Libro Blanco 

(2014, 8) 

 

La participación ciudadana convierte a la ciudadanía en sujeto activo y posibilita un cambio 

de actitud: el mero hecho de ser escuchados/as, de reconocer la voz de la ciudadanía y su rol en la 

resolución de problemas, hace que la ciudadanía se implique más en los proyectos de construcción 

colectiva. ¿Pero cómo funciona Irekia? 
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Según Petrikorena (2015, 7-10), la plataforma de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco 

incorpora la participación en la agenda pública, de forma que la ciudadanía pueda participar en 

fases tempranas en la redacción de los anteproyectos de ley y planes y puedan ser debatidas, 

criticadas o completadas. Además de recoger en su rediseño, la plataforma Irekia, otorga un lugar 

central a las peticiones ciudadanas y a las propuestas del gobierno.  

 Además, por la creciente participación que se viene dando a través de las redes sociales, del 

mismo modo que con la transparencia, el Gobierno Vasco ha visto necesario incorporar en la futura 

Ley de Administración Pública Vasca las medidas legales que propicien la implantación de los 

cauces para reforzar la participación ciudadana para regular el derecho de participación y la 

concreción de obligaciones y deberes de la administración. Irekia publica los anteproyectos de ley, 

borradores de decretos, planes gubernamentales o actuaciones significativas para su debate.  

 

Del mismo modo la Plataforma Irekia continúa desarrollando y difundiendo herramientas 

participativas de las nuevas TIC, que potencien la participación ciudadana, aplicando herramientas 

de comentario de textos de borradores. Estas experiencias que lecciones han dejado al gobierno de 

Euskadi, es decir, ¿Cuáles son las claves aprendidas de la experiencia de IREKIA?  

 

Petrikorena (2015, 11) Director de Gobierno Abierto en el Gobierno de Euskadi, las resume 

en un decálogo de lecciones que se han documentado en estos tres años que lleva la instrumentación 

de la Plataforma de Gobierno Abierto de Irekia de la manera siguiente: 

 

- Muchas de las veces el trabajo sólo consiste en sembrar. No se consigue participación sólo 

pidiéndola directamente. El trabajo es sembrar confianza y la confianza se cultiva, 

confiando…   

- “Drip & Get”: un paradigma que funciona en cualquier huerto que también es aplicable a la 

participación: “...riega cada planta para poder recoger su fruto, vuelve a regar y volverás a 

recoger...”. Cada participación individual merece su reconocimiento, ésa es la buena forma 

de “regar”.  

- El círculo virtuoso de la participación. “Notoriedad genera conocimiento” “Frecuencia 

genera oportunidades de participar” “Reconocimiento genera confianza…” y vuelta a 

empezar.  
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- “Multiplicarse”: multiplicar las opciones de hacer clic a lo largo de los contenidos que 

ofrecen los sitos y perfiles sociales.   

- “Clics vs. Shares”. “…Pierdes, si se comparte, pero no se clica, pierdes, si se clica pero no 

se comparte, pero ganas si se clica y se comparte...”.  “Vuelve a CCC” (Crear Contenidos 

Continuamente).  

- Funciona mejor cuando la participación viene de serie. Un gobierno Participativo, es una 

filosofía, no un departamento. Algún día todos los gobiernos querrán ser así… Porque 

algunos ciudadanos ya son los propios editores de su opinión… De la App al “Mobile 

Friendly…” ¿Es tu administración es Mobile friendly?  

- Micro-participación… el futuro que nos espera. ¿O qué esperabas? Los modelos 

colaborativos de hoy tienden al “crowdfeeling”. (Hacer partícipe emocionalmente a alguien 

de algo y requerirle un mínimo compromiso, a veces tan sólo un clic).  

- Para reflexionar: La colaboración por sí misma no tiene por qué ser más creativa que la 

individualidad...  

 

Finalmente, El Portal Irekia, por su parte, ha sido premiado con él Premio de las Naciones 

Unidas al Servicio Público en la categoría de Fomento de la participación ciudadana en las 

decisiones políticas a través de mecanismos innovadores. La iniciativa Gobierno Abierto de 

Euskadi (desarrollada por Irekia), ha sido considerada como una de las pioneras en este campo a 

nivel europeo. 

 

El Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público se viene celebrando desde 2003. La 

edición de este año (2015), es la que más nominaciones ha tenido (848) y en la que más países han 

participado (71). En total, han sido premiadas 22 instituciones públicas de 18 países. 

 

3.6.2.  Caso Cataluña 

En Cataluña2, la existencia de numerosas experiencias locales de participación presenciales 

ha propiciado un buen entorno para el uso de las TIC en la participación (Borge, Rosa; Celia 

Colombo y Janina Weld (2008, 17-18). 

                                                 

2 *Comunidad Autónoma Española de Cataluña 
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En la actualidad, las TIC se emplean como complemento y apoyo para las iniciativas 

presenciales (intranets, distribución de información y agendas, foros y encuestas en línea sobre los 

procesos), pero también como nuevos canales de participación alternativos exclusivamente en línea 

(voto y consultas electrónicas, debates electrónicos y foros sobre planes de desarrollo local de la 

sociedad de la información, etc.). Es pertinente resaltar que la “Plataforma Consensus” se considera 

un caso típico de modelo de democracia digital. 

 

Actualmente, la “Plataforma Consensus” la utilizan 73 municipios y es un buen ejemplo de 

cómo las páginas web e Internet pueden contribuir a mejorar la participación presencial, siguiendo 

un proceso de e-Democracia de implicación ciudadana con acciones que van desde informarse de 

los temas (blogs), deliberar y debatir (foros de discusión) y e-Votaciones de las alternativas 

acordadas.   

 

En conclusión, en Cataluña existen numerosas iniciativas participativas presenciales, mixtas 

y en línea. Pero, además, hay importantes redes para la cooperación y el intercambio, así como una 

estrategia general común para el desarrollo de la participación liderada por el Gobierno catalán, 

recursos financieros para la participación, y un consenso político básico para mantener las 

iniciativas participativas. Se puede afirmar según Colino y Del Pino, (2003, 22-23) citado por 

Borge, Rosa; Celia Colombo y Janina Weld (2008, 17-18), Cataluña está alcanzando un nivel 

similar de promoción, organización y extensión de la participación que el de Alemania o Gran 

Bretaña  

 

 

 

 

                                                 

Cataluña (en catalán: Catalunya; en aranés: Catalonha) es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica, Ocupa un 

territorio de unos 32 000 km² que limita al norte con Francia (Occitania) y Andorra, al este con el mar Mediterráneo. Cataluña está formada por las 

provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital es la ciudad de Barcelona. 

En el territorio catalán habitan, actualmente, 7 504 008 personas en un total de 948 municipios de los cuales, 64 superan los 20,000 habitantes (en 

los que vive el 70 % de la población catalana). Dos tercios de la población viven en el ámbito metropolitano de Barcelona. Su economía es la más 

importante de entre las comunidades autónomas, al generar el 18,8 % del PIB español. Respecto al PIB per cápita, se sitúa en cuarta posición, tras 

el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Navarra. 
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3.6.3. Caso “Gabinete Digital” del Gobierno de Rio Grande de Sul, Brasil. Ejemplo de   

iniciativa de e-Participación. 

Gabinete Digital (https://gabinetedigital.rs.gov.br/), Gobierno de Rio Grande do Sul, Brasil: 

es un portal en línea -lanzado en 2011- que proporciona un canal para la participación y el diálogo 

entre el gobierno y la sociedad.  

 

Conducida por el Secretario General de Gobierno, la iniciativa incorpora herramientas 

participativas que permiten a los ciudadanos influir en la gestión pública y ejercer un mayor control 

social sobre el Estado, expandiendo la democracia y fortaleciendo la ciudadanía.  

 El Portal ofrece cuatro diferentes tipos de herramientas:  

- Gobernador Responde: los ciudadanos pueden formular preguntas al Gobernador y las 

preguntas más votadas son contestadas personalmente por el Gobernador;  

- Gobernador Pregunta: el Gobernador pregunta a los ciudadanos sobre asuntos de gran 

importancia para el Estado, los ciudadanos pueden enviar sus contribuciones a través de la 

web, y los autores de las 50 contribuciones más votadas por los ciudadanos se reunirán en 

persona con el Gobernador para discutir las posibles soluciones;  

- Gobernador Escucha: se organizan audiencias públicas que son transmitidas a través de 

Internet y los ciudadanos pueden participar de las mismas a través de chat, redes sociales y 

teléfonos móviles; y 

- Agenda de Colaboración: migración mensual de la sede central del Gobierno Estatal a otra 

ciudad para llegar así a diferentes comunidades y conocer las necesidades específicas de cada 

región.  
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Capítulo IV. Contexto de Gobierno Abierto en México 

4.1.    México en la AGA 

El desarrollo del modelo de GA en México inició, formalmente, a partir del registro del Plan 

de Acción y la firma de la Declaración lanzada por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

No obstante, ya desde 2009 en los sitios web gubernamentales fueron incluidos vínculos hacia las 

redes sociales de Twitter y Facebook, y se abrió un canal para quejas y comentarios.  

 

Con dichas iniciativas las bases para hacer viable la articulación de los principios de 

transparencia y participación están presentes toda vez que ambas acciones buscaron lograr una 

mayor interacción entre gobierno y ciudadano, aunque no se establecieron áreas específicas de 

atención.  

 

Así mismo, fueron agregados los rubros de ‘Transparencia Focalizada’ y ‘Transparencia Pro-

activa’, cuya finalidad es la estandarización y publicación de información específica para 

resolución de problemas concretos y, ‘Mecanismos de Participación’ como formas de interacción 

con la sociedad (SPF, 2008,32, 43, 70).  

 

Con la suscripción de la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto se estimuló la 

elaboración de la Agenda Digital con la cual se pretende promover el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación para alcanzar una mejor administración pública e 

impulsar el desarrollo nacional (SCT, 2012, 90). Este antecedente es otro hecho clave para pensar 

en una buena bienvenida a la iniciativa de GA por la imbricación de Gobierno Digital y Gobierno 

Abierto. 

 

En asuntos de transparencia y acceso a la información, temas sensibles para la AGA desde 

principios del siglo XXI, México ha sido una referencia internacional en materia legislativa para 

garantizar el acceso a la información. En febrero de 2014 se reformó por segunda vez la 

Constitución Política Mexicana, y el 4 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTyAIPG), ambas reformas estuvieron 

encaminadas a dotar de mayores garantías al derecho al acceso a la información y ampliar su 

ejercicio efectivo más allá del ámbito del ejecutivo federal. 
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Para fines de este estudio, cabe señalar que esta última reforma constitucional que da lugar a 

la LGTyAIPG (DOF, 2015), es la que le da al GA en México el respaldo jurídico explícitamente a 

través de dos de sus artículos: 

 

Artículo 42, clausula XX: Los organismos garantes en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento 

de los objetivos de la presente ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de 

cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica. 

 

Artículo 59: Los organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvaran, con los sujetos obligados 

y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismo de colaboración para la promoción e 

implementación de políticas y mecanismo de apertura gubernamental  

  

En relación con el tema de rendición de cuentas en abril del 2015 el congreso mexicano 

aprobó las reformas constitucionales que darán paso a la creación del sistema Nacional 

Anticorrupción. Pese a dichos avances y la activa participación de México en la AGA, éstos pueden 

quedarse cortos ante la persistencia de grandes desafíos que afectan la no sólo la agenda del 

gobierno abierto, sino que inciden en  la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos, situaciones 

tales como la corrupción y la desconfianza: México se ubicó en el lugar 103 entre 175 países en el 

Índice de percepción de la corrupción 2014 de transparencia internacional y en primer lugar entre 

los países de la OCDE en 2015.  La impunidad de los delitos de corrupción cometidos por 

servidores públicos es de 99% (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 93-95). 

 

De igual manera, El informe País destaca que la confianza en los partidos políticos y los 

diputados está por debajo de 20% y la confianza en las autoridades electorales es de 34% y en las 

entidades federativas de la república no hay estado que muestre buenas calificaciones según el 

estudio de México Anatomía de la Corrupción. En este contexto la participación ciudadana se 

puede inhibir afectando el contacto de los ciudadanos con sus autoridades y generando prácticas 

de anomia social (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 93-95). 

 

Por otra parte, si bien es cierto que en muchos países y regiones se han desarrollado políticas 

para la apertura de datos del gobierno que induzcan a la participación, por ejemplo, a través de 

iniciativas y planes de acción como los suscritos en el contexto de la AGA, la mayoría de estas 
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iniciativas se encuentran todavía en sus primeras etapas de adopción. De esta manera aun no son 

suficientes los esfuerzos de investigación para comprender la naturaleza de las políticas y sus 

impactos a nivel nacional que faciliten las estrategias para su adopción a nivel subnacional y local 

(Zuiderwijk, 2014, 8; OCDE, 2015, 21) 

 

En México, por ejemplo, desde 2011 (Peschard, 2011), se reclama la ausencia de estrategias 

de gobiernos abiertos subnacionales en el contexto de la AGA, es decir la adopción de gobierno 

abierto nacional hacia los Estados. El plan de acción para gobierno abierto en México debe incluir 

a los gobiernos estatales. Esto permitirá replicar la agenda federal en una agenda nacional para el 

gobierno abierto.  En el mismo sentido se expresa la recomendación del MRI de que se definan 

mecanismos de participación para la inclusión de gobiernos estatales y municipales para una 

verdadera estrategia nacional (Gutiérrez y Ocejo, 2016, 88) 

 

Los esfuerzos de México en la AGA apuntan en esa dirección. El IFAI hoy INAI en su calidad 

de representante de México en dicha alianza presentó un documento signado por la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO) en 2015 donde se hace constar el interés de estos en 

impulsar la iniciativa de gobierno abierto a nivel subnacional y local.  

 

Es de reconocerse los esfuerzos conjuntos desplegados en 2015 por el INAI y el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, al iniciar una estrategia para lograr la realización 

de 14 ejercicios locales de GA dando ya su primer resultado con la presentación del Plan de Acción 

Local de Durango, como el primero en su tipo a nivel nacional e internacional.  

 

No obstante, en lo que respecta a la plataforma de la AGA, salvo el modelo federal mexicano, 

resulta temprano evaluar en términos de resultados a gobiernos subnacionales y locales, toda vez 

que el programa piloto lanzado por la AGA para involucrar a gobiernos subnacionales, en  el que 

fue seleccionado el Estado mexicano de Jalisco y la divulgación del INAI de una metodología para 

diseñar planes de acción subnacionales corresponden al 2016. (www.inai.org.mx) Aún a pesar de 

que Jalisco ya publicó el primer plan de acción de un gobierno subnacional en México en el 

contexto de la AGA. Considerando que el plan es bianual es de esperarse que se tengan resultados 
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finales para el año 2019. ¿Pero, que tantas condiciones existen para que estos esfuerzos 

fructifiquen?  

 

Estudios recientes sobre el estado que guardan iniciativas de GA a partir de la revisión de los 

tres modelos de implementación de GA (Nacional; Subnacional y Local) concluyen “… que, salvo 

el Modelo Federal, resulta temprano evaluar en términos de productos o impactos a los modelos 

subnacional y local (Valenzuela, 2015, 8).  

      

 4.1.1. Planes de Acción de Gobierno Abierto de México en la AGA 

Conforme la narrativa del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI, 2015, 23-24), se 

conoce que, en la primera etapa, México se distingue por haber presentado versiones de su Plan de 

Acción inicial. La primera versión denominada Plan de Acción Original (PAO) fue entregada en 

septiembre de 2011.  

 

Sin embargo, ésta no reflejaba las propuestas resultantes de la consulta con sociedad civil. 

En consecuencia, se elaboró una segunda versión a principios de 2012, denominada: Plan de 

Acción Ampliado (PAA), en el que se incorporaron 36 compromisos propuestos por parte de 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Para construir este último, se integró un Secretariado Técnico Tripartita (STT), conformado 

por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la 

República (CEDN); el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy 

INAI y Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

Aquí, es importante abrir un paréntesis, para reconocer la importancia de la creación de esta 

instancia coordinadora de los trabajos de México en la AGA, sobre todo, en el componente que 

estaba ausente: el de la sociedad civil. La importancia reside en que se trata de una oportunidad 

única de dialogar y co-construir directamente con el gobierno: es un espacio de conversación con 

el gobierno (muchas veces confortativo) en condiciones de estabilidad en una relación horizontal 

con mecanismos institucionales de participación.  
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Así lo consigna Salas (2015, 234), cuando afirma: “... Que la experiencia mexicana en la 

formulación y cumplimiento de los compromisos, contraídos en los planes de acción de GA, enseña 

que es imposible imaginarlos sin la activa participación de la sociedad civil...”  A grado tal, que 

ésta debe tener la misma fuerza y el mismo peso que las autoridades en la toma de decisiones. Hoy 

el modelo mexicano de organización para la toma de decisiones en el marco de la AGA, es 

reconocido internacionalmente como mejor práctica y como un ejemplo a seguir por otros países.  

 

Consolidar dicha agenda, no ha sido fácil. El primer desafío que se enfrentó, fue la generación 

de confianza entre los actores del Secretariado Técnico Tripartito (STT). Esto fue posible gracias, 

a un ejercicio de interacción y trabajo colaborativo constante, que permitió identificar problemas 

prioritarios en la agenda de las OSC y de manera conjunta, con las autoridades, encontrar 

soluciones a las mismos (Salas, 2015, 234). Este logro de cooperación gobierno-sociedad debe 

cuidarse siendo congruentes con los propios objetivos que se persiguen de generar confianza de 

manera recíproca conduciéndose todos los actores con transparencia y sinceridad.  

 

De acuerdo con la versión del MRI, el período de vigencia del PAA fue de enero a diciembre 

de 2012. El gobierno publicó su reporte de cumplimiento el 14 de diciembre de 2012, días antes de 

concluir la administración en turno.  

 

El segundo Plan de Acción (OGP, 2015) empezó a construirse a partir de abril de 2013, bajo 

el liderazgo del Secretariado Técnico Tripartita (STT). Durante septiembre y octubre de 2013 se 

llevaron a cabo 9 mesas de trabajo para definir los compromisos a ser incluidos en Plan de Acción 

2013-2015. En contraste con la experiencia anterior, el PA-2013-2015, sí incorporó la opinión y 

experiencia de todos los actores implicados.   

 

El PA-2013-15, fue producto de nueve mesas de trabajo temáticas: compras públicas; agenda 

digital; competencia y fomento económico; política social; medio ambiente y cambio climático; 

infraestructura; transparencia presupuestaria y fiscal; justicia y seguridad; energía e industrias 

extractivas. Fue discutido por más de 300 participantes entre funcionarios públicos, académicos, 

representantes del sector privado y la sociedad civil  
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Se organizó el trabajo en tres etapas: análisis del diagnóstico, identificación de asuntos 

prioritarios e identificación y selección de hasta dos compromisos, que debieron ser cumplidos al 

cabo de dos años (octubre 2013-octubre 2015) con viabilidad técnica, normativa y diseñados para 

ser monitoreados y evaluados.  

 

El PA-2013-2015, fue presentado de forma preliminar a finales de octubre en Londres, en el 

marco de la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuando México asumió la co-

presidencia de la Alianza. Posteriormente, la versión final de dicho Plan se hizo pública en México, 

en enero de 2014. En los cuadros siguientes, se resumen los objetivos y las recomendaciones de 

mejora tanto para de este plan como el que le antecede.  

Tabla IV.10. Análisis de los Compromisos del Plan de Acción 2011-2013. Tomado de Informe de Avance (MRI, 2013). 

 

No. Nombre Objetivo Recomendaciones 

1 Sitio Web de 
Servicios 
Públicos 

Desarrollar una página web de 
servicios públicos.  

Esta información resulta tanto de la reflexión del 
equipo de evaluación como de las propuestas 
de la SFP:  
• Enriquecer el sistema para incluir la 

totalidad de trámites y servicios de la APF.  
• Ampliar el alcance ciudadano del portal 

mediante su promoción y difusión a todos 
los ámbitos de gobierno. 

• Fortalecer la participación ciudadana en la 
evaluación de trámites y servicios 
gubernamentales.  

• Evaluar periódicamente el grado de 
utilización del portal y su utilidad para el 
usuario.  

• Evaluar el impacto del portal en la mejora de 
la prestación de trámites y servicios 
públicos.  

• Publicar los resultados de ambas 
evaluaciones.  

• Enlazar la operación de Internet del portal 
con otros servicios gubernamentales. 

2 Herramientas 
de innovación.  

A) Habilitar herramientas y eventos 
para crear comunidades de 
programadores, desarrolladores 
y gente de la sociedad civil para 
fomentar innovación.  

B) Habilitar una plataforma web 
donde cada dependencia de 
gobierno ponga los retos a los 
que enfrenta, proporcione datos 
e incluso un premio, y permita 
recibir propuestas de los 
ciudadanos, universidades y 
comunidades.  

Mantener este compromiso de forma 
permanente para que las actividades 
relacionadas al lanzamiento de retos y la 
realización de eventos aumenten, y de este 
modo poder fomentar la innovación tecnológica 
y los servicios digitales a partir del uso de datos 
abiertos. Es importante la difusión de los 
resultados de dichas actividades. 

3 Catálogo de 
programas 
sociales 

Crear el catálogo nacional de 
programas sociales, mediante un 
sistema de información pública a 
partir de los esfuerzos que se 
realicen por parte de la sociedad 
civil y el gobierno.  

Evaluar la calidad y la pertinencia, la 
exhaustividad y fiabilidad de información 
presentada en los programas de desarrollo 
social. 

7 Rendición de 
cuenta 
corporativa D-
EITI.  

Adhesión de México a la Iniciativa 
Internacional de las industrias 
extractivas (EITI).  

Exigir la adhesión de México a la EITI, 
basándose en la recomendación del grupo de 
trabajo establecido para tal fin 

27 Sitio Web para  
materiales de 
capacitación  
en el Derecho 
de Acceso a la 
Información 

Página de Internet que compile 
todos los materiales y herramientas 
de capacitación, difusión y creación 
de capacidades desarrolladas por 
los sujetos obligados a difundir, 
promocionar y enseñar el Derecho 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 
que incluya espacios para subir 
aportes de otros actores.  

Mantener actualizado el portal de forma 
permanente. Darle adecuada difusión al portal e 
impulsar su uso dentro de la comunidad 
interesada. Evaluar la utilidad de la información 
incluida en el portal para el fortalecimiento de las 
actividades educativas de los órganos garantes, 
funcionarios públicos, OSCs y ciudadanos en 
general, que trabajen en la capacitación y 
difusión del DAI. 

28 Sinergias el 
Acceso a la 
Información 

Hacer sinergias con las plataformas 
existentes de vinculación con las 
comunidades a nivel nacional de 
otras dependencias de la APF para 
hacer promoción y difusión 
proactiva del DAI y protección de 
datos personales por medios no 

El IFAI tiene como mandato difundir el DAI 
utilizando las estrategias que considere 
pertinentes, incluido el trabajo colaborativo con 
otras instituciones, lo cual se hace de forma 
permanente, independientemente de que se 
evalúe y conozca el impacto que tienen esas 
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Tabla IV.11. Análisis de los Compromisos del Plan de Acción 2013- 2015. Elaboración propia. Tomado de Informe de avance 

2013-2015. 

No. Nombre Objetivo Recomendaciones 
1 Tu Gobierno 

en un 
solo punto 

Permitir el acceso, realización y evaluación de 

los trámites y servicios más demandados 

generando con ello un acercamiento más eficaz 

del gobierno con los ciudadanos. Concentrar 

gestión, mecanismos e iniciativas de 

participación   (chats, comentarios y encuestas) 

Mantener actualizado el Catalogo de 

trámites. Rendir cuentas sobre la 

evaluación ciudadana del sitio. Colocar la 

información relativa y someterla al 

escrutinio y deliberación ciudadana con 

fines de influir en las decisiones de esta 

política. Ciudadano. 

3 Normas 
Accesibles 

Ofrecer mecanismos electrónicos para evaluar 

la política (chats, foros, encuestas, votaciones) 
El sistema Integral de Normas y 

Evaluación de la Conformidad (SINEC). 

Requiere ejercicios sino permanentes si 

periódicos (semestrales o anuales) para su 

actualización y mejora. 

11 Fondo 

Nacional 

Emprendedor, 

Abierto y 

Participativo 

Fomentar mecanismos de diálogo y 

participación para las diferentes convocatorias 

del fondo emprendedor. Que se conozcan, 

evalúen y emitan opiniones sobre este. (Chats, 

encuestas, votaciones, blogs, foros) 

Publicar la información sobre los 

resultados de las 28 convocatorias 

publicadas en 2015 y mecanismos 

permanentes de participación no sólo 

entre emprendedores sino también con 

gobierno. 

14 Política de 
Datos Abiertos 

Considerar mecanismos de retroalimentación, 

participación y denuncia de la comunidad de 

usuarios. (Blogs, foros, peticiones, encuestas, 

publicaciones, YouTube) Concentra 

publicación e iniciativas de uso de datos 

sociedad y gobierno. 

Mecanismos permanentes de 

participación (“Hackathons”, 

Escuadrones de GA”). 

Institucionalización, Comprensión de la 

demanda llegando a usuarios potenciales 

y trabajar con gobiernos locales. 

15 Consejo de 
Datos Abiertos 

 El consejo es un foro de diálogo y 

coparticipación entre gobierno y sectores de la 

sociedad (blogs, foros, minutas, consultas, 

peticiones, para captar la demanda de datos 

abiertos) 

Mecanismos de participación 

interactivos. Regularización de su 

operación. Plan de trabajo con 

participación ciudadana. Información 

permanente y actualizada. 

23 Minería para 

todos 
Herramientas  para transparentar el sector 

(blogs, foros, encuestas, publicaciones, podscat, 

YouTube) 

Ya existe información, se requiere 

avanzar con el apoyo de las comunidades 

en la formulación y aprobación de mayor 

regulación. 

25 Protección 

participativa 

del medio 

ambiente 

Permitir el acceso, realización y evaluación de 

los trámites y servicios más demandados 

generando con ello un acercamiento más eficaz 

del gobierno con los ciudadanos  (chats, 

comentarios y encuestas) 

Procesos de consulta, deliberación y 

propuestas de alternativas que puedan ser 

votadas por las comunidades implicadas 

en los asuntos de impacto ambiental, 

útiles para toma de decisiones. 

26 Adhesión de 

México a la 

iniciativa de 

transparencia 

de las 

industrias 

extractivas 

Mecanismos de participación: publicaciones, 

estadísticas, blogs y YouTube) 
Mecanismos de participación ciudadana 

de e-Democracia, para no solo dar voz a 

las comunidades impactadas por las 

acciones de las industrias extractivas, sino 

propuestas que sean consideradas para 

decidir.  
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4.2.  Democracia Digital y Gobierno Abierto en México. Viabilidad y Desafíos 

Al revisar las definiciones de DD y GA, se busca resaltar la coincidencia de sus propuestas 

cuando sostienen: que el dialogo gobierno- ciudadanos debe ser abierto y permanente, dado que, 

en la práctica, esto difícilmente se está logrando. Existe consenso cuando al GA se le define como 

“…aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos…” (Calderón y Lorenzo, 

2010; Lathrop y Ruma, 2010.  

 

Cuando comparamos esa definición con la de la DD “…un modelo de democracia que se 

basa en un diálogo constante y cotidiano entre el gobierno y la sociedad, facilitado por las 

tecnologías de la información y que influye directamente en el proceso de toma de decisiones y en 

la adopción de políticas públicas específicas” (Campos y Silván, 2012; 60; Ugalde, 2016, 75).  

 

Para fines de este estudio, resulta pertinente enfatizar la correlación de dichos conceptos 

cuando menos en dos de sus componentes: Por una parte, el dialogo permanente, donde el gobierno 

y los ciudadanos cuenten con mecanismos de participación permanentes, más allá de los 

tradicionales que no son permanentes, sino momentáneos (plebiscitos, referendo, elecciones). Un 

dialogo permanente entendido como retroalimentación ciudadana continua. Por otra parte, el 

componente de las TIC, al asumir que éstas, puede articular y potenciar los principios de 

transparencia, participación y colaboración del GA. 

 

En países como México, la DD y el GA son posibles sin dejar de reconocer que enfrentan 

limitaciones, de tal manera que sus posibilidades y sus desafíos deberán estar presentes en cualquier 

iniciativa. Y de hecho lo están cuando se identifican, de una parte, quienes sólo ven oportunidades 

y, por otro lado, quienes son catalogados como pesimistas que solo hablan de lo que no se puede.  

 

De ahí, la importancia de hacernos de una concepción equilibrada como la que sostiene 

Ugalde cuando afirma citando a Carswell (2015, 78) que: “… La democracia interactiva o 

democracia digital sí es posible, pero enfrenta limitaciones y sus alcances deben tomarse con 

cautela. Hay una visión optimista (liberal) que asume que las tecnologías de la información pueden 

potenciar la transparencia, rendición de cuentas, generar independencia de políticos respecto de sus 
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partidos, un proceso de toma de decisiones que aprovecha la inteligencia colectiva…”  una mayor 

alineación de intereses gobierno-sociedad y más legitimidad como resultado de lo anterior. 

 

Pero en países como México los retos están presentes: bajos niveles de participación, déficit 

presupuestal y de capacidades institucionales y administrativas. De modo que —aún con el impacto 

de la tecnología— cambiará solo de forma gradual.  

 

Sin embargo, existen quienes buscar hacer notar una realidad que es favorable a la 

democratización de los gobiernos. Valenzuela (2015, 117), citando a (Cunill, 2012; Hood y 

Margetts, 2007)   sostiene que “… Hoy la relación del gobierno con los ciudadanos, se modifica 

cada vez con mayor rapidez e inestabilidad. La revolución tecnológica, la globalización y política 

pública en la era digital inciden en potenciar tal relación, que se mueve entre lógicas de control y 

colaboración…”. Y cada vez es mayor la colaboración y la competencia, que la acción 

monopolizadora de las decisiones de expertos y burocracias. 

 

4.2.1.  Democracia Digital y Gobierno Abierto. Viabilidad 

En México, actualmente, se implementan tres modelos de gobierno abierto. Las experiencias 

documentadas tienen que ver con iniciativas de gobierno abierto del gobierno federal, estatal y 

municipal. Estas experiencias responden a intereses de cada una de estas instancias 

gubernamentales que las impulsan, sin embargo, los identifica un mismo propósito. 

 

Ese propósito no es otro, que el avanzar en un proceso ya iniciado en las leyes de 

transparencia y acceso a la información desde 2003, que ahora se dirigen a la promoción de la 

participación; consolidar la prestación de trámites y servicios y la más ambiciosa integrar la voz 

ciudadana a la toma de decisiones. 

 

No obstante, cabe señalar, que sólo las iniciativas de GA federal están siendo impulsadas en 

la AGA y que las iniciativas en gobiernos subnacionales, apenas han iniciado con una prueba piloto 

para que un grupo de estos gobiernos seleccionados a nivel internacional, documenten su primer 

plan de acción y lo cumplan en un plazo de dos años 2016-2018. Así es que sus primeros resultados 

empezarán a conocerse después del año 2017. 
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En materia de Transparencia y combate a la corrupción. Desde el 2002, con la publicación 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho 

de acceso a la información (DAI) ha tenido un progreso legislativo e institucional importante.  

 

En febrero de 2014 se reformó por segunda vez la Constitución Política Mexicana, y en abril 

de 2015 se concretó la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LGT), ambas reformas encaminadas a dotar de mayores garantías al derecho de acceso a 

la información y ampliar su ejercicio efectivo más allá del ámbito del Ejecutivo Federal.  

 

Previamente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales –INAI (antes Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI) – tenía 

autoridad como órgano garante sobre las dependencias y entidades de la administración pública 

federal.  

 

Con las reformas mencionadas, tiene facultad para resolver cualquier negativa de 

información por parte de los otros poderes de la Unión (legislativo y judicial); los órganos 

constitucionales autónomos, y toda entidad que reciba recursos públicos (sindicatos, partidos 

políticos, fideicomisos y personas físicas o morales).  

 

El Instituto podrá atraer y resolver como segunda instancia las negativas de información de 

las entidades federativas y sus municipios. Adicionalmente, las resoluciones del INAI en materia 

de transparencia y acceso a la información serán definitivas e inatacables, excepto cuando la 

publicación de información afecte la seguridad nacional.  

 

Además, la reciente Ley aprobada (Articulo 27), mandata la creación de un Sistema Nacional 

de Transparencia, que tiene como propósito coordinar y evaluar las acciones relativas a la política 

pública de transparencia que realicen instancias competentes a nivel nacional. Mismo que cuenta 

con un Consejo presidido por el INAI.   
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  En relación con el tema de rendición de cuentas, en abril de 2015 el Congreso Mexicano 

aprobó las reformas constitucionales que darán paso a la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA).  

 

El SNA busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de Gobierno 

(federal, estatal y municipal) en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.  

 

4.2.1.1. Logros en Gobierno Electrónico 

En cuanto a los logros de México en Gobierno Digital según un estudio de CIO México 

(2017), se ha puesto atención a las recomendaciones de diagnósticos serios se este sector. Por 

ejemplo, a partir de la evaluación de política pública y regulatoria en el sector de 

telecomunicaciones en México por parte de la OCDE, se detonó un proceso de reforma legal, 

regulatoria e institucional en el sector de telecomunicaciones en México que evidencia ya sus 

primeros efectos en la consecución de condiciones óptimas para el acceso y aprovechamiento de 

las TIC. 

 

Por el lado de los indicadores de gobierno electrónico, Naciones Unidas publicó su medición 

titulada “Encuesta sobre e-Gobierno”. Este ejercicio se compone de dos métricas, el Índice de 

Desarrollo de e-Gobierno y el Índice de e-Participación. 

 

El Índice de Desarrollo de e-Gobierno califica el conjunto de las tendencias de servicios 

gubernamentales en línea, el estado de la infraestructura de telecomunicaciones y la calidad del 

capital humano en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.  

 

En la edición 2016 del Índice, el resultado de México fue 0.62, siendo 1 el valor máximo, 

por lo que se ubica en la posición 59. Mientras que en la edición 2014, este indicador arrojó una 

calificación de 0.57, posicionando a México en el lugar 63. 

 



    

 

176 

 

Tabla IV.12. Calificaciones de México en el Índice de e-Gobierno. Basado en CIO México, con datos de las Encuestas sobre e-

Gobierno, ONU. CIO México (2017) 

 

Por otro lado, el Índice de e-Participación mide en qué medida se hace uso de plataformas 

digitales gubernamentales para la compartición de información con la sociedad, además de la 

interacción y la inclusión de ciudadanos en procesos de toma de decisión.  

 

Al respecto, México registró un notable avance en la edición 2016, al alcanzar una 

calificación de 0.88 de un máximo de 1 que lo posicionó en el lugar 14 de los 193 Estados miembros 

de la ONU. Mientras que en la edición 2014, el indicador tuvo un valor de 0.61 que ubicó al país 

en el lugar 45.  

 

Tabla IV.13. Calificaciones de México en el Índice de e-Participación. Basado en CIO México, con datos de las Encuestas 

sobre e-Gobierno, ONU. CIO México (2017) 

 

Estos dos indicadores generados por Naciones Unidas resumen la información de la oferta y 

demanda de servicios gubernamentales recibidos por los ciudadanos, es decir, miden y evalúan la 

interacción entre la e-gobierno y la e-ciudadano. En ambos aspectos, México registra una notable 

mejoría. 

 

México obtiene una mejora de 31 posiciones en el ranking mundial (era 45 en 2014) y pasa 

a encabezar también la tabla regional, en la que era séptimo. Para esto, y con el fin de facilitar al 

ciudadano ser parte activa en la toma de decisiones y la mejorar el diseño de políticas públicas y 
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servicios, Gob.mx ofrece una plataforma de participación (www.gob.mx/participa), con más de 

19,000 peticiones, 1,200 temas y 217 mecanismos de consulta, y Datos.gob.mx ofrece 13,000 

conjuntos de datos para su re-uso. 

 

Durante la IV Reunión Ministerial de la Red de Gobierno Electrónico para América Latina 

y el Caribe (Red GEALC). En 2016, México recibió el Premio a la Excelencia en Gobierno 

Electrónico (ExcelGOB), como un reconocimiento a la iniciativa gob.mx, además asumir la 

presidencia de este organismo para el año 2017. 

 

4.2.1.2. Factores de avance en México 

En 2013, el Gobierno Federal estableció como una de las prioridades de la administración el 

aumentar la digitalización del país, mediante la creación de la Coordinación de Estrategia Digital 

Nacional, cuyo objetivo es la transformación gubernamental para “construir el gobierno del futuro, 

hoy: innovador, transparente, eficiente, abierto, centrado en las necesidades de la sociedad, y que 

utiliza la tecnología para mejorar su relación con las personas”. 

 

Los avances del país entre 2014 y 2016 en los indicadores de e-Gobierno y de e-Participación 

de la ONU coinciden con el despliegue de una diversidad de políticas públicas relacionadas con 

implementación de soluciones TIC por parte de los gobiernos para interactuar con los ciudadanos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la Estrategia Digital Nacional impulsaron la 

creación de una ventanilla única digital (www.gob.mx) que cataloga información sobre las 

entidades de la Administración Pública Federal y trámites de interés ciudadano relacionados con 

educación, salud, impuestos y, programas sociales, por mencionar algunos temas. 

 

Además, la ventanilla única cuenta con un espacio virtual de participación ciudadana que 

concentra foros y consultas digitales sobre distintas temáticas sociales, en particular, propuestas, 

proyectos y políticas públicas de interés general. 

 

En cuanto al desarrollo de datos abiertos, México impulsó la creación de un portal 

(www.datos.gob.mx) enfocado en la compartición de bases de datos e indicadores sobre agencias, 

http://www.gob.mx/participa
http://datos.gob.mx/
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programas e información de gobierno que concentra más de 13 mil datos de 204 instituciones. Esta 

información, se encuentra disponible en formato accesible para la sociedad, promoviendo el 

escrutinio público en cuanto a las acciones y políticas públicas. 

 

El Informe de fin de término México PA-2013-2015, (MRI, 46) resume los avances en 

materia de datos abiertos resaltando las acciones de la Red de Datos Abiertos que incluye un equipo 

denominado: “Escuadrones de Datos” que trabajan con las dependencias y entidades para apoyarlos 

en la apertura de datos y que ha sido reconocido como ejemplo a seguir a nivel internacional. Es 

apoyado por el Banco Mundial, Open Data Institute y Open Knowledge Foundation y ha logrado 

ser el principal mecanismo para la publicación de datos abiertos en nuestro país.  

 

Además, dicho informe también reporta que en alianza con el Laboratorio Nacional de 

Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se creó el 

Laboratorio Datalab para impulsar el uso y análisis de datos para el desarrollo, implementación y 

evaluación de políticas públicas basadas en evidencias y en colaboración con Open Data Institute 

y DEMOS15, se puso en marcha LABORA, una incubadora de negocios basados en datos.  

 

Por otro lado, en México se inició la construcción del Plan de Acción 2016-2018 de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (de la que México es miembro fundador) y que buscará, tal y 

como lo hizo el Plan de Acción 2013-2015, el aprovechamiento de la TIC en la promoción de 

transparencia, el combate a la corrupción y la gobernanza. 

 

Hoy, una noticia positiva sin duda, es la nota que México obtiene en el comparativo 

internacional de gobierno electrónico de la ONU, pues materializa en los indicadores aquellos 

esfuerzos significativos, procesos, mecanismos y plataformas de interacción entre la e-ciudadano 

y la e-gobierno a partir de las TIC. 

 

4.2.2. Democracia Digital y Gobierno Abierto. Desafíos   

A pesar de los avances anteriormente documentados pesan sobre la política nacional de 

gobierno digital serios retos por lo que es necesario considerar un enfoque más analítico para 

darnos cuenta de los procesos más complejos en su construcción. Así ha sido valorado el desarrollo 
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del gobierno digital en México gracias a un reciente estudio de la Universidad de Guadalajara 

realizado por Pérez Zúñiga, E tal. (2016, 4-8) quienes llegan a los siguientes resultados y análisis 

que presentamos en el siguiente resumen: 

 

El principal obstáculo a vencer es la delimitación de los esfuerzos involucrados en el progreso 

del gobierno electrónico y la relación con otros procesos de modernidad para el Estado; por lo 

tanto, la modernización en materia de gobierno electrónico requiere por lo menos de los siguientes 

puntos a cumplir: 

- Marco regulatorio (normatividad en esta materia). 

- Infraestructura tecnológica. 

- Sistemas y procesos. 

- Internet accesible para todos los ciudadanos. 

- Instalación de Centros Informáticos en el país, con personal capacitado. 

- Simplificar la interoperabilidad para el intercambio de datos. 

- Impulso gubernamental en materia de cultura informática (educación y capacitación). 

 

Es necesario el desarrollo de aplicaciones para e-gobierno que ofrezcan más posibilidades a 

la ciudadanía al habilitar distintos medios tecnológicos (móvil, tabletas, laptop, PC). 

 

Por último, consideran que es importante señalar que las acciones emprendidas en México 

para llegar a la población no han prosperado como se esperaba, debido a que la evolución 

tecnológica no llega a toda la población. Por lo que estas acciones son insuficientes. Cuando las 

computadoras se vuelven una necesidad cotidiana, la ciudadanía busca la mejor manera de 

habituarse e incorporar el uso de la tecnología en sus labores diarias. 

 

Observan que el servicio en materia de gobierno electrónico en México se está prestando 

tanto a ciudadanos como al sector privado, pero no se cuenta con una ley federal, razón por la cual 

se tienen esfuerzos dispersos y no coordinados entre las diferentes dependencias del gobierno 

federal y entre los estados y municipios y que es necesario un concepto de gobierno digital 

integrado y trabajar en una estrategia de Gobierno Digital Única (debido a que la única iniciativa 

presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue rechazada. 
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Por otra parte, de acuerdo con el Índice de Democracia 2016 de The Economist México se 

encuentra en el lugar 67 de 160. Obtiene el peor puntaje en la categoría de cultura política y su 

mejor puntaje en proceso electoral y pluralismo. Nuestro país está catalogado como una democracia 

con fallas. De todo Latinoamérica, solo Uruguay es catalogado como una democracia plena. En su 

reporte sobre el semáforo anticorrupción de 2016, el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), presenta los siguientes resultados: 

- Solo Nayarit y Chiapas están listos para empezar con el desarrollo de sus Sistema Local 

Anticorrupción (SLA) 

- Las 32 entidades tienen hasta el 18 de julio de 2017 para su implementación 

- Solo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no 

cuentan con reforma constitucional 

- Solo Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción Satisfactoria, 

mientras que 24 entidades aún no cuentan con Ley del Sistema Local Anticorrupción 

- El diagnóstico del contexto en que se inscribe la implementación de los planes de acción de 

México en la AGA realizado por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI), señala 

una serie de problemas públicos que afectan, no sólo la agenda del GA, sino sobre todo la 

calidad de vida de los mexicanos. 

- Paradójicamente, de manera simultánea a todos los avances y al compromiso formal de 

México de avanzar la agenda de un gobierno abierto, persiste una conflictividad pública que 

afecta no sólo la agenda de gobierno abierto, sino sobre todo la calidad de vida de los 

ciudadanos mexicanos.  

 

A continuación, se describe una serie de situaciones que representan desafíos para 

compatibilizar el contexto mexicano con los valores que sustenta un gobierno abierto según 

documenta el informe del MRI (2013-2015, 22, 93): 

 

 Corrupción y desconfianza.  

Varias fuentes terceras apuntan a la presencia de corrupción en altos niveles. En el Índice de 

Percepción de la Corrupción 2014, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, México 

se ubicó en el lugar 103 entre 175 países, con una puntuación de 35/100, donde 0 indica el más alto 

nivel de corrupción y 100 el más bajo.  
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De acuerdo a publicaciones tales como “México, anatomía de la corrupción”, se puede 

evidenciar un incremento significativas de los casos públicos de corrupción en el país. 

Paralelamente, la falta de consecuencias para las irregularidades cometidas por servidores públicos 

continúa teniendo una presencia importante en la agenda pública nacional, aumentando la 

impunidad y reproduciendo el ciclo de corrupción, tal como lo señala nuevamente el estudio de 

Transparencia Internacional, el cual presupone que la impunidad de los delitos de corrupción 

cometidos por servidores públicos es del 99%.  

 

La situación de corrupción e impunidad ha generado desconfianza en el gobierno y su 

voluntad para imponer la legalidad. Lo anterior no solo se limita al Ejecutivo federal sino también 

a otras esferas políticas, tales como los partidos políticos, diputados y los gobiernos estatales.  

 

El Barómetro Global de la Corrupción 2013, destacó que los mexicanos consideran que las 

instituciones con mayor corrupción son los partidos políticos. Otra fuente que evidenció el 

desacredito de las instancias políticas es el Informe País: sobre la calidad de la ciudadanía en 

México 2014, que destaca que “la confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo 

de 20%, y la confianza en la autoridad electoral es de 34%”. 

 

En los gobiernos sub nacionales se percibe un fenómeno similar, según el estudio México, 

anatomía de la corrupción, “…en las entidades federativas de la República las percepciones de 

corrupción varían, pero no hay Estado que muestre buenas calificaciones…”.  

 

4.3.  Iniciativas de Gobierno Abierto Subnacional y Local en México. 

El escenario nacional marca una diferencia tajante respecto a las instancias subnacionales y 

locales de gobierno, en tanto que este ha sido susceptible para la realización de este ejercicio por 

el hecho de que sus resultados han sido documentados y existen evidencias de implementación 

para el análisis. No así en el caso de gobiernos subnacionales y locales donde la implementación 

de sus planes de acción, en el marco de la AGA, está en proceso.  
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Mención aparte, merecen las experiencias que están teniendo lugar fuera del marco de la 

AGA, es decir las que ha venido impulsando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), sujetas a distintas metodologías, si bien 

existen directrices para ello proporcionadas por este Instituto.  

 

Sin embargo, en ambos casos importa resaltar, que respecto a los enfoques metodológicos el 

aporte principal de esta investigación es considerar en la evaluación de iniciativas de GA, la 

importancia que desde el mirador de la DD se le otorga a la oferta y funcionamiento de mecanismos 

de participación virtual como medio para potenciar la participación tradicional. 

 

En México, actualmente, se implementan tres modelos de gobierno abierto. Las experiencias 

documentadas tienen que ver con iniciativas de gobierno abierto del gobierno federal, estatal y 

municipal. Estas experiencias responden a intereses de cada una de estas instancias 

gubernamentales que las impulsan, sin embargo, los identifica un mismo propósito. Este propósito 

no es otro, que el avanzar en un proceso ya iniciado en las leyes de transparencia y acceso a la 

información desde 2003, que ahora se dirigen a la promoción de la participación; consolidar la 

prestación de trámites y servicios y la más ambiciosa integrar la voz ciudadana a la toma de 

decisiones. 

 

No obstante, cabe señalar, que sólo las iniciativas de GA federal están siendo impulsadas en 

la AGA y que las iniciativas en gobiernos subnacionales, apenas han iniciado con una prueba piloto 

para que un grupo de estos gobiernos seleccionados a nivel internacional, documenten su primer 

plan de acción y lo cumplan en un plazo de dos años 2016-2018. Así es que sus primeros resultados 

empezarán a conocerse después del año 2017, con el Informe de medio Término del MRI. 

 

4.3.1.  Iniciativas de GA subnacional promovidas por el INAI 

En materia de gobierno abierto, la Ley General establece en su artículo 59 que los órganos 

garantes deben coadyuvar con los sujetos obligados y la sociedad civil en mecanismos de 

colaboración y promoción de acciones de apertura gubernamental.  
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El INAI tiene atribuciones para promover y coordinar las acciones de gobierno abierto a nivel 

nacional. Este mandato coincide con la Visión País elaborada en el seno del STT y que México 

presentó en septiembre de 2014, al asumir la presidencia de la AGA a nivel internacional hasta 

octubre de 2015 (OGP, 2017). 

 

México en su momento como presidente de la AGA en 2014 consideró entre sus objetivos 

centrales: (i) promover la adopción de compromisos más ambiciosos, apuntalados en el concepto 

de co-creación, que aseguren el cumplimiento de derechos de las personas; y (ii) fomentar en otros 

poderes (como el legislativo y judicial), así como en los gobiernos subnacionales y núcleos urbanos 

la incorporación de los principios de gobierno abierto, de modo que conformen planes de acción 

construidos con la ciudadanía. (Álvarez, 2016, 197) 

 

Como parte de esta encomienda, el STT se comprometió a fomentar que otros poderes 

(legislativo y judicial), así como otros órdenes de gobierno (estatal y municipal) incorporen a su 

gestión los principios de gobierno abierto y conformen, a su vez, planes de acción en colaboración 

con la ciudadanía para la atención de necesidades sociales específicas. 

 

El gobierno abierto debe ampliarse y consolidarse en el nivel local, ya que es precisamente 

ahí donde la identificación de problemas y soluciones a dichos problemas tiene la característica de 

ser más tangible y cercana a la gente (Salas, 2016, 236). El INAI trabaja para promover la adhesión 

del mayor número de entidades federativas del país a esta estrategia, así como en la identificación 

de buenas prácticas que puedan ser compartidas y aplicadas, incluso, más allá de las fronteras 

nacionales.  

 

A finales del 2014, en conjunto con la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (COMAIP), ahora Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 

(CONAIP), se definió una estrategia para consolidar un Estado Abierto en México (Salas, 2016, 

236-237). 
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El siguiente es un resumen del comunicado (INAI/401/16), publicado por INAI el 22 de 

diciembre de 2016 titulado: “Contribuye INAI a consolidar un estado abierto; 23 entidades 

federativas implementan acciones de gobierno abierto” INAI (2016) 

 

“El Instituto, mediante la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia, lanzó en 2015 la 

iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local, con el propósito de involucrar a otros 

niveles de gobierno y a sus respectivas poblaciones en la solución de problemas públicos, a partir 

de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Este ejercicio consiste en 

replicar la experiencia nacional en materia de Gobierno Abierto a nivel local, con la 

institucionalización de espacios para el diálogo y la toma de decisiones, así como la elaboración e 

implementación de Planes de Acción con compromisos específicos, factibles y transformadores  

 

Actualmente, 23 de las 32 entidades federativas del país se han sumado a esta iniciativa: Baja 

California, Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, 

Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Querétaro. De éstas, 14 ya cuentan 

con un Secretariado Técnico en funcionamiento: Durango, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, 

Coahuila, Baja California, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Nuevo León, Sonora y 

Sinaloa. 

 

Los Secretariados están conformados por representantes del gobierno estatal, de los 

organismos garantes del derecho de acceso a la información y de organizaciones de la sociedad 

civil; su objetivo es diseñar y dar seguimiento al Plan de Acción de cada entidad federativa. En 

total, participan 65 autoridades de gobiernos estatales, entre las que destaca la incorporación de 

instancias de los poderes Legislativo y Judicial, 23 organismos garantes y 300 organizaciones de 

la sociedad civil.  

 

A la fecha, Durango, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Coahuila y Zacatecas, es decir, 

7 de los 23 estados que se sumaron a la iniciativa, ya cuentan con un Plan de Acción Local, en los 

que establecieron compromisos para promover prácticas de transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana e innovación en sectores, como el educativo, el de medio ambiente, el de 
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seguridad pública y el de infraestructura. Así como, seguimiento al gasto público, rendición de 

cuentas y atención a grupos vulnerables.  

 

Un compromiso común es el Follow the Money (Sigue el Dinero), mediante el cual se busca 

transparentar la ruta que siguen los recursos públicos federales destinados a estados y municipios 

para ejecutar determinados programas y/o acciones. Otros compromisos a destacar son: fortalecer 

prácticas de contraloría y rendición de cuentas, atender problemáticas de grupos de la población en 

condiciones de vulnerabilidad y diseñar estrategias integrales para el cuidado del medio ambiente” 

 

“…Con esta iniciativa, desde el INAI hemos respondido de una manera decidida a uno de 

los grandes desafíos que tiene por delante la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional, 

esto es, la impostergable necesidad de descentralizar los principios y prácticas hacia otros poderes 

y órdenes de gobierno, para generar beneficios sociales tangibles y medibles…” (Salas, OGP, 

2016). 

 

El Caso ciudad de México: institucionalización de la innovación y centrado en los ciudadanos 

(AGA, 2015): La Ciudad de México es la ciudad más grande en el hemisferio occidental y más 

grande que la mayoría de los países del mundo (21 millones de personas). Los desafíos de la 

implementación de las reformas de gobierno abierto en este contexto son inmensos, pero las 

ciudades globales como la Ciudad de México están a punto de tomar la iniciativa en las cuestiones 

que los Estados-nación se han abordado en el pasado.  

 

Por ejemplo, elegido en el año 2012, el Alcalde Miguel Ángel Mancera fundó el Laboratorio 

Para la Ciudad (Gobierno Innovation Lab Ciudad de México), que se ejecuta como un centro de 

pensamiento creativo para institucionalizar la innovación dentro del gobierno de la ciudad. El 

Laboratorio encabezó recientemente una Ley de un Gobierno Abierto para la Ciudad, que anima a 

los residentes de participar en el diseño de políticas públicas y requiere que las agencias 

municipales tomen sus sugerencias en cuenta.  

 

La ciudad también ha colaborado con los estudiantes mediante la iniciativa "Yo Propongo" 

en la que los estudiantes tomaron las tabletas a la comunidad para averiguar más acerca de los 
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problemas de la gente, ayudando a la Ciudad de México para ser más centrada en los ciudadanos y 

para mejorar sus políticas. 

 

"Lab" de la Ciudad de México es también el hogar Código DF (Código de la Ciudad de 

México) (enlace es externo), un programa que compañeros de tecnología de pares con los 

departamentos gubernamentales, Ciudad de México en las que trabajan en colaboración para 

utilizar la tecnología para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan los residentes de la 

ciudad. “…Por ejemplo, un compañero creado una aplicación que saca de datos del registro de 

taxis de la ciudad para ayudar a los residentes de diferenciar entre los taxis legales e ilegales, 

dándoles el poder de tomar decisiones más inteligentes y seguros de transporte”. 

 

“...Otro compañero, creó un sitio Web “Verifícalo” que agrega la multitud de políticas y 

requisitos que deben cumplir los conductores por los que hacer su parte en la mitigación de los 

altos Índices de contaminación de la Ciudad de México al permitir a los ciudadanos a introducir su 

información del vehículo y recibir información de cumplimiento de la medida”. Al hacer esta 

información procesable y poner al ciudadano en el centro de la experiencia, “Verifícalo” hace que 

sea mucho más fácil para que los ciudadanos cumplan con las regulaciones de aire limpio y ayuda 

a la Ciudad de México a mitigar la contaminación del aire. 

 

4.3.2. Iniciativas de Gobierno Abierto en Gobiernos Subnacionales y locales promovidas por 

la AGA 

En lo que se refiere a las iniciativas de la AGA en el contexto subnacional y local, cabe 

señalar, que ésta ha puesto en marcha un nuevo e interesante “programa piloto” a nivel 

internacional diseñado para involucrar más activamente a los gobiernos subnacionales y locales. 

En esta iniciativa para avanzar en la reforma del gobierno abierto.  Jalisco, México, es entre 14 

gobiernos subnacionales y locales uno de los que aplicaron con éxito para tratar directamente con 

la AGA en este programa piloto “pionero”. 

 

http://city/
http://city/
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4.3.2.1. Plan Piloto convocado por la AGA para Gobiernos Abiertos Subnacionales  

La AGA (OGP, 2016), ha puesto en marcha un nuevo e interesante programa piloto diseñado 

para involucrar más activamente a los gobiernos subnacionales en esta iniciativa para avanzar en 

la reforma del gobierno abierto. Los objetivos del programa piloto son los siguientes: 

- Fomentar la más diversa dirección política y el compromiso de los diferentes niveles de 

gobierno para la AGA y para responsabilizar a los gobiernos a nivel local, donde muchos 

ciudadanos están accediendo directamente a los servicios e información. 

- Aprender cómo la AGA puede apoyar mejor a los gobiernos subnacionales en la toma de sus 

decisiones de manera más abierta, responsable y sensible a sus ciudadanos y determinar la 

mejor estructura para la participación subnacional en la AGA. 

- Descubrir y promover nuevas e innovadoras técnicas y prácticas de gobierno abierto 

emergentes a nivel subnacional en todo el mundo. 

- Crear oportunidades prácticas para los gobiernos subnacionales para aprender unos de otros, 

compartir experiencias que se basan en el trabajo de gobierno abierto de sus homólogos. 

- Apoyar y potenciar a los reformadores del gobierno subnacional, con experiencia técnica y 

la inspiración y crear las condiciones adecuadas y los incentivos para que hagan compromisos 

concretos para abrir el gobierno. 

- Ampliar y profundizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 

la AGA. 

 

Los gobiernos subnacionales seleccionados para participar en el Programa Piloto de 

Gobierno Abierto Subnacional de la AGA son: Austin, Estados Unidos; Buenos Aires, Argentina: 

Jalisco, México: La Libertad, Perú; Ontario, Canadá; São Paulo, Brasil; Condado Egeyo-

Marakwet, Kenia; Kigoma Municipio, Tanzania; Sekondi-Takoradi, Ghana; Madrid, 

España; París, Francia; Escocia, Reino Unido; Bojonegoro, Indonesia; Seúl, Corea y Tbilisi, 

Georgia. Jalisco, México, fue uno de los gobiernos subnacionales que se aplicaron con éxito para 

tratar directamente con la AGA en un programa piloto “pionero”.  

 

Los participantes recibirán asistencia especializada y el asesoramiento de la Unidad de 

Apoyo y el Comité Directivo de la AGA, para desarrollar y cumplir con los compromisos del 

gobierno abierto en los planes de acción, en asociación con las organizaciones de la sociedad civil.  
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Ellos contribuirán activamente al aprendizaje entre pares y de redes de actividades con otros 

gobiernos subnacionales. Los compromisos y planes de acción a corto plazo desarrolladas por los 

pioneros serán evaluados por el Mecanismo de Información Independiente de la AGA (IRM). El 

piloto dará a la AGA, la oportunidad de probar y evaluar la capacidad del IRM para actuar como 

el mecanismo de rendición de cuentas para la participación de los gobiernos subnacionales. 
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Capítulo V. Marco Metodológico  

En el presente capítulo, se describe la metodología utilizada para analizar la disponibilidad  y 

funcionamiento de mecanismos de participación, resultado de la aplicación del “Índice de 

Oportunidades de Participación de Democracia Digital (IOPDD) y de una extensión de este 

mediante el diseño de un Formato de Incidencias de funcionalidad de Mecanismos de Participación 

de Mecanismos de Participación (FIFMP) en portales gubernamentales que conforman la muestra-

población  de este estudio  y su implicación para determinar niveles de relevancia de compromisos 

de participación utilizando para ello, el Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de 

Participación (MARCP). 

 

5.1.  Modelo de Investigación para la evaluación de Relevancia de Compromisos de 

Participación. 

5.1.1.  Tipo de investigación 

 

La polémica suscitada en las últimas décadas entre los paradigmas de investigación 

cuantitativa y cualitativa se encuentra ahora ante un fuerte consenso hacia su integración, 

Hernández (2003, 8) identifica esta integración como modelo multimodal o triangular.  

 

Un enfoque multimodal o triangular es cualitativo, está basado en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones y observaciones, pero también es cuantitativo 

al utilizar la recolección y análisis de datos para contrastar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas (Hernández, 2003,4-5). Rodríguez (2010, 69) señala esta convergencia, 

citando a Creswell, 2005; y Mertens, 2005) como método mixto o integrador dado que se trata de 

un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos con datos cualitativos en un mismo 

estudio. 

 

Dadas las anteriores características, la presente investigación se inscribe en un enfoque de 

investigación mixto. Donde su naturaleza cualitativa deriva de su propuesta de examinar 

definiciones, características, alcances y relevancia de los compromisos documentados en planes de 

acción de gobierno abierto.   
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Sin embargo, se insiste en su naturaleza cuantitativa toda vez que, si se considera que la 

interpretación de los datos resultantes de la aplicación del instrumento para medir la participación 

de democracia digital, facilitará una categorización de la información en variables cuantitativas 

que permiten determinar los niveles de relevancia de los compromisos de participación, mediante 

la utilización de un Marco Analítico adaptado para tales propósitos como aportación del presente 

estudio. 

 

5.1.2.  Delimitación geográfica-temporal del estudio 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de la que México forma parte, es una iniciativa 

voluntaria a la que hoy en día pertenecen 75 países que, al estar afiliados se responsabilizan a 

propiciar acciones puntuales para fomentar los principios de gobierno abierto: transparencia, 

participación y colaboración y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.  

 

En esta alianza, los países se comprometen a elaborar e implementar planes bianuales de 

acción en los que se establecen dichos compromisos y la forma y el tiempo en que habrán de 

concretarse. La dependencia del gobierno federal mexicano responsable de coordinar y asegurar el 

cumplimiento de los compromisos, en tiempo y forma, es la Secretaría de la Función Pública, así 

como el órgano autónomo Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, Personales, 

quienes en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil conforman el denominado 

Secretariado Técnico Tripartito (STT, 2017).  

 

De esa manera, el STT, está conformado por dos representantes del gobierno y un 

representante de la sociedad civil, constituyéndose, así como un espacio permanente e institucional 

de decisión colegiada de la AGA en México que se ha encargado, no sólo del proceso de 

elaboración sino, además, de realizar una autoevaluación de estos planes de acción una vez puestos 

en marcha. 

 

Sin embargo, en materia de evaluación de la instrumentación de los planes de acción la 

instancia evaluadora que garantiza la autonomía y objetividad de resultados es el Mecanismo de 

Revisión Independiente (MRI, 2015), auspiciada por la AGA, pero también supervisada por un 

panel de expertos internacionales produciendo informes de avances anuales de evaluación del 
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desempeño de los gobiernos en cuanto a la formulación e implementación de los planes de acción 

de cada uno de los países.  

 

La elaboración del PA-2015 de México en la AGA inicio en mayo del 2013, concluyó y se 

publicó el 29 de enero de 2015 y su puesta en marcha se comprometió para el mes de julio de 2015. 

El presente estudio, si bien tiene su propia propuesta teórico- metodológica, utiliza como referencia 

toda la información documental generada por los trabajos de evaluación de planes de acción de 

GA, tanto del reporte de autoevaluación OGP (2015), como los informes de medio y fin de término 

del PA-2013-2015 elaborado por el Mecanismo de Revisión Independiente MRI (2015; 2016). 

Mismo que abarcó del 01/11/2013 al 31/04/2015. 

 

5.1.3.  Población y Muestra 

En el tipo de investigación cuantitativa, una población o unidad de análisis es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz, 1980, 43). Delimitar esa 

población o unidad de análisis es hablar de construir una muestra. Es identificar un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativa de dicha unidad de análisis o 

población (Hernández, 2003, 302). Esto se recomienda también a estudios cualitativos o mixtos  

 

De lo anterior se desprende, que para seleccionar una muestra lo primero que hay que hacer 

es definir la unidad de análisis.  Por ello, el interés se ha de centrar en “que o quienes (los sujetos, 

objetos, sucesos, eventos o contextos de estudio). Esto depende del objetivo y diseño de la 

investigación de que se trate (Hernández 2003, 300-302). 

 

5.1.3.1. Población o Unidad de Análisis  

La población corresponde a instancias administrativas responsables de atender los 

compromisos del PA-2013-2015 de México en la AGA, en relación a las oportunidades de 

participación y funcionalidad de mecanismos de participación de DD. En ese sentido, los sujetos 

de estudio son los portales de las instancias administrativas. Estos son evaluados en el nivel de 

cumplimiento del Índice de participación (González y Gil-García, 2009), así como en la 

observación de sus incidencias de funcionalidad, utilizando indicadores utilizados en estudios 
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realizados por Luna Reyes, Luis Felipe; Gil-García, J. Ramón; Sandoval Almazán, Rodrigo (2015, 

325, 333-335); Cejudo (2017, 76-77); Gobierno de Aragón (2014, 124.127) y Sandoval y Gil-

García (2009, 196-105).  La Tabla V.14, muestra la relación de compromisos a ser atendidos por 

las instancias administrativas. La columna Unidad responsable, contiene la instancia que debe 

atender el compromiso de la columna Nombre del compromiso. Con ello, podemos identificar 21 

instancias administrativas (unidades responsables) que deben atender 26 compromisos. 

 

Tabla V.14. Unidad de Análisis. Elaboración propia. Fuente: Formato de cumplimiento del compromiso en Reporte de 
autoevaluación. Plan de Acción México 2013-2015. (AGA-México, 2015).  

No. Nombre del compromiso Tipo de Relevancia Unidad responsable 

1 
Tu Gobierno en un solo 

punto  

Acceso a la información pública 

Uso de tecnología e innovación 

Unidad de Gobierno digital, Oficina de la 

Presidencia de la República 

  2 
Regulación clara y 

transparente 
Acceso a la información 

Coordinación General de Manifestaciones 

de Impacto Regulatorio (COFEMER) 

3 Normas accesibles 

Participación y acceso a la 

información  a través de uso de 

tecnologías* 

Dirección General de Normas. SE 

4 Registro de Detenidos 
Acceso a la información y 

rendición de cuentas 

Dirección general de asuntos Jurídicos. 

PGR 

5 
Bases de datos de personas 

extraviadas o  desaparecidas 
Acceso a la información 

Coordinación de Asesores de la Oficialía 

Mayor, SEGOB 

6 
Padrón único y abierto de 

beneficiarios 
Acceso a la información 

Unidad de la Abogada General y 

Comisionada para la Transparencia , 

SEDESOL  

7 Compras Abiertas 
Acceso a  la información y 

rendición de cuentas 

Dirección General Adjunta de 

Contrataciones Electrónicas, SFP 

8 Compras Inteligentes 

Acceso a la información y 

rendición de cuentas consulta 

ciudadana sobre desempeño de las 

dependencias en compras públicas 

Dirección General Adjunta de Política de 

Contratación Pública, SFP 

9 Gasto Abierto: Obra pública 
Datos abiertos y acceso a la 

información y transparencia 

Unidad de Evaluación de Desempeño, 

SHyCP 

10 

Plataforma Interactiva sobre 

derechos y obligaciones 

tributarias 

Acceso a la información para 

tramites fiscales 

Unidad de Evaluación de Desempeño, 

SHyCP 

11 

Fondo nacional 

Emprendedor Abierto y 

Participativo 

Participación ciudadana para las 

diferentes convocatorias del 

Fondo Nacional de 

Emprendedores* 

Coordinación General de Planeación 

Estratégica, Evaluación y Seguimiento, SE 

12 Infraestructura para Todos 

Acceso a la información, 

transparencia y rendición de 

cuentas 

Coordinación de Estrategias de Gob. 

Abierto UTIC, SCT 

13 Sigue la obra pública Acceso a la información pública 
Coordinación de Estrategias de Gob. 

Abierto UTIC, SCT 
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14 

Crear e implementar una 

política nacional de datos 

abiertos interoperables 

Datos abiertos y participación 

pública* 

Dirección General de Innovación Digital 

Nacional, Oficina de la Presidencia de la 

República 

15 

Establecer un Consejo 

consultivo para 

Implementación y evaluación 

de la Política Nacional de 

Datos Abiertos 

Participación de un grupo de 

ciudadanos en el proceso de la 

política de datos abiertos* 

Dirección General de Participación 

Ciudadana, Oficina de la Presidencia de la 

República 

16 Datos carreteros abiertos 

Datos abiertos y participación 

ciudadana (no especificada en 

MRI)* 

Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación 

17 Datos de educación superior Datos abiertos 
Dirección de Estadística de la Subsecretaria 

de Educación Superior, SEP 

18 Datos para un México en paz 

Datos abiertos de información 

estadística, mejora el acceso a la 

información pública 

Unidad de Apertura Gubernamental, PGR 

19 

Plataforma estudiantil y 

académica para el fomento 

de la educación a través del 

otorgamiento de becas y 

Portal de Becas de la SEP 

Acceso a la información pública, 

transparencia y rendición de 

cuentas 

Dirección General de Innovación, Calidad 

y Organización, SEP 

20 Retos públicos 

Participación y colaboración 

ciudadana (no identificado así por 

MRI)* 

Dirección General de Participación 

Ciudadana, Oficina de la Presidencia de la 

República 

21 

Transparencia y rendición de 

cuentas en el ejercicio de los 

recursos destinados a la 

atención originada por 

desastres naturales 

Acceso a la información pública, 

Transparencia y rendición de 

cuentas 

Unidad de Evaluación del desempeño, 

SHyCP 

22 
Petróleo en beneficio de 

todos 

Transparencia y rendición de 

cuentas 

Unidad de enlace y Mejora Regulatoria, 

SENER 

23 Minería para todos Participación ciudadana* Coordinación General de Minería, SE  

24 
Cuidado al medio ambiente 

basado en evidencia 

Datos abiertos, mejora acceso a la 

información y transparencia 

Dirección General  de Estadística e 

Información Ambiental, SEMARNAT 

25 
Protección participativa del  

medio ambiente 
Acceso a la información 

Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental 

26 

Adhesión de México a la 

iniciativa de Transparencia 

de las Industrias Extractivas 

El MRI lo considera participativo 

pero su redacción no es explicita 

en esta consideración y si en 

cambio denota un objetivo 

encaminado a mejorar la 

transparencia* 

SENER  

Fuente: Formato de cumplimiento del compromiso en Reporte de autoevaluación. Plan de Acción México 2013-2015. 

(AGA-México, 2015). Segundo año de implementación. Alianza para el Gobierno Abierto (Total 21 instancias 

administrativas)  

*Relevancia. Brevemente describe la forma en la cual este compromiso es relevante para impulsar los valores de acceso 

a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnologías e innovación para la apertura y la 

rendición de cuentas. 
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5.1.3.2. Muestra 

Una vez definida la población o unidad de análisis lo que sigue es definir “el sobre qué o 

quienes se van a recolectar datos”. Se trata, de “delimitar la unidad de análisis.” Se requiere, 

establecer con claridad las características de la población. Esto depende, según Hernández (2003, 

300-301), del planteamiento, tipo y alcance de la investigación. 

 

Para poner en contexto dichos elementos de la investigación, habrá que recordar que los 

países que forman parte de la AGA, se responsabilizan a potenciar los principios de transparencia, 

participación y colaboración del gobierno abierto a través del uso intensivo de las TIC y lo hacen 

elaborando e implementando planes de acción que contienen compromisos que involucran tales 

principios.  

 

Los compromisos del PA-2013-2015 de GA de México en la AGA, comprenden el 

tratamiento de dichos principios. Este estudio evalúa los avances en la instrumentación de sólo de 

aquellos compromisos que involucran la participación cívica y su potencial mediante mecanismos 

de participación electrónica.  

 

Siguiendo a Hernández (2003,300), para lograrlo se debe definir en qué o quienes, es decir, 

los sujetos sobre “que o quienes” se recolectarán los datos. Así, se obtiene una muestra que guarda 

coherencia con los objetivos de la investigación y seleccionada con los criterios que enseguida se 

describen       

 

La muestra resulta del análisis de contenido de los 26 compromisos del PA-2015 

documentados en el Formato de Cumplimiento de Compromiso contenido en: México 2013-2015. 

Reporte de Autoevaluación. Segundo año de implementación del Plan de Acción 2013-

2015/Alianza para el Gobierno Abierto (AGA-México, 2015). Este formato contiene la 

información de la unidad de análisis. 

 

Para delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales (Hernández, 2003, 303), el análisis de 

contenido conlleva la aplicación de la definición de trabajo específico de participación cívica del 

Manual de Procedimientos que el MRI (2016), utiliza para evaluar la relevancia de los 
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compromisos declarados en los planes de acción nacionales de AGA y que sintetiza Preston, (2014, 

3):  

 

“……La definición de “participación cívica” de la alianza para el gobierno abierto… Los 

compromisos que hacen referencia a la participación cívica pueden referirse a la participación 

pública formal o a la participación cívica en un sentido más amplio. En general deben proponer los 

valores siguientes: ‘consultar’, ‘involucrar’, ‘colaborar´, o ´empoderar´, como declara el Espectro 

de Participación Pública del International Associatión for Pùblic Participation IAPP (2017).  

 

Es importante señalar que, en el análisis de contenido antes referido, estos valores del 

“Espectro” sirven para categorizar cada compromiso de participación y que dicha categorización 

consiste en revisar la redacción o naturaleza de los compromisos para de esa forma medir que tanto 

(nivel de incidencia) incide públicamente en el proceso de toma de decisiones (Preston, 2015, 6).  

 

Así, como resultado del análisis de contenido de todos los compromisos se logra la 

delimitación de la población o unidad de análisis, se descartan aquellos compromisos que no se 

ajustan a la definición de “participación cívica de la AGA”, y con ello, a elementos de estudio que 

quedan fuera de los parámetros muéstrales (Selltiz, 1990, 43).  

 

El resultado es la identificación de ocho compromisos relevantes a la participación cívica 

como “los sujetos sobre que o quienes se recolectarán los datos”: páginas web de las dependencias 

responsables a las que se aplica el instrumento de Índice de participación tal y como se describe en 

la tabla V.14.  

 

En resumen: la unidad de análisis (Tabla V.14.), se compone de un total de veintidós portales 

en los cuales están adscritos dieciséis funcionarios responsables de implementar el total de los 

veintiséis compromisos documentados en el PA-2015.  

 

Para evaluar la relevancia de compromisos de participación, el estudio se focaliza en la 

observación y análisis de disponibilidad y funcionalidad de mecanismos de participación en ocho 

portales gubernamentales en los que se muestran los resultados de la instrumentación de los ocho 
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compromisos de participación comprometidos en el PA-2015. Esta delimitación se hace atendiendo 

el propósito de este estudio y de acuerdo a que son éstos los compromisos que el MRI (2015), 

considera que cumplen con los valores de participación según la AGA. La Tabla V.15, lista los 

ocho portales donde se muestran los resultados de instrumentación de los ocho compromisos. 

 

Tabla V.15. Selección de la Muestra basada en compromisos de participación  

No.  
Nombre  

del  

Compromiso 

  Objetivo  

Principal 

Compromisos relativos a 

la participación cívica 

Dependencia 

Portal www 

Unidad 

Responsable 

de implementación 

Persona 

responsable de 

implementación y 

localización 

1 

Tu gobierno  

en un  

solo punto 

Que los ciudadanos puedan 

acceder, realizar y evaluar 

los trámites y servicios que 

ofrece el Gobierno federal 

desde un único punto de 

acceso web, desde cualquier 

lugar, a cualquier hora y 

desde cualquier dispositivo. 

Concentrar gestión, 

mecanismos e iniciativas de 

participación.  

Facilita y agiliza la 

realización de trámites y 

servicios. Claridad para los 

ciudadanos en los procesos 

involucrados al tomar 

control de los requisitos. 

Concentrar gestión, 

mecanismos e iniciativas de 

participación.  

Secretaría de la 

Función Pública 

www.gob.mx/sfp 

www.gob.mx  

  

Unidad de Gobierno 

Digital (SFP) 

Yolanda Martínez 

Marcilla. 

ymartinez@funcio

npublica.gob.mx 

teléfono 2000-3000 

extensión 4074  

3 
Normas 

Accesibles 

Integrar una plataforma 

sobre el proceso de 

creación, modificación y 

cancelación de normas 

oficiales mexicanas para 

una política de 

normalización de México 

incluyente y participativa 

Participación y acceso a la 

información  a través de uso 

de tecnologías 

Secretaría de 

Economía. 

Comisión 

Federal de 

Mejora 

Regulatoria  

www.cofemer.go

b.mx / 

www.sinec.gob.

mx / 

www.gob.mx/se 

Dirección General de 

Normas (SE) 

Alberto U. 

Esteban. Director 

Gral. De Normas. 

alberto.esteban@e

conomia.gob.mx 

Tel. 5729-

6100,ext.43200 

11 

Fondo  

Nacional 

Emprendedor, 

Abierto y 

Participativo 

Transparentar y habilitar 

herramientas digitales para 

fomentar espacios de 

participación ciudadana 

Habilitar herramientas 

digitales para fomentar 

espacios de dialogo y 

participación ciudadana 

para las diferentes 

convocatorias del fondo y 

apoyo a las PyME. Para que 

conozcan sus evaluaciones 

y puedan emitir opiniones 

sobre el foro. 

Secretaría de 

Economía. 

Instituto 

Nacional del 

Emprendedor 

www.inadem.go

b.mx /  

www.gob.mx/se 

http://www.siste

maemprendedor.

gob.mx/ 

Coordinación 

General de 

Planeación 

Estratégica, 

Evaluación y 

Seguimiento (SE) 

Alejandro Glez. 

Hdez. Coord. Gral. 

De Planeac. Estrat. 

Eval. Y Seguim.. 

Inst. Nac. Del 

Emprend./ 

alejandro.gonzalez

@economia.gob.m

x/tel. 5229-6100, 

et. 32518. 

14 

Política  

de Datos 

Abiertos 

Crear e implementar una 

política nacional de datos 

abiertos interoperables. 

Concentra publicación e 

iniciativas de uso de datos 

sociedad y gobierno. 

Se fortalece la transparencia 

y el acceso a la información 

pública, la rendición de 

cuentas y la participación 

ciudadana al permitir y 

fomentar la reutilización de 

los datos abiertos. El uso de 

tecnologías de forma 

innovadora es esencial para 

logara los objetivos de la 

política de datos. Concentra 

publicación e iniciativas de 

uso de datos sociedad y 

gobierno. 

Oficina de la 

Presidencia 

(OPR) 

http://datos.gob.

mx/ 

 www.presidenci

a.gob.mx 

www.gob.mx/me

xicodigital 

Coordinación de 

Estrategia Digital 

Nacional. (OPR) 

Enrique Zapata. 

Director de 

Innovación 

Pública/enrique.za

pata@presidencia.

gob.mx 

Tel. 5093-5300 

http://www.gob.mx/sfp
http://www.gob.mx/
mailto:ymartinez@funcionpublica.gob.mx
mailto:ymartinez@funcionpublica.gob.mx
http://www.cofemer.gob.mx/
http://www.cofemer.gob.mx/
http://www.sinec.gob.mx/
http://www.sinec.gob.mx/
http://www.gob.mx/se
mailto:Alberto.esteban@economia.gob.mx
mailto:Alberto.esteban@economia.gob.mx
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.gob.mx/se
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
mailto:Alejandro.gonzalez@economia.gob.mx/tel
mailto:Alejandro.gonzalez@economia.gob.mx/tel
mailto:Alejandro.gonzalez@economia.gob.mx/tel
http://datos.gob.mx/
http://datos.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.gob.mx/mexicodigital
http://www.gob.mx/mexicodigital
mailto:enrique.zapata@presidencia.gob.mx
mailto:enrique.zapata@presidencia.gob.mx
mailto:enrique.zapata@presidencia.gob.mx
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15 

Consejo  

de Datos 

Abiertos 

Establecer un Consejo 

Consultivo para la 

Implementación y 

Evaluación de la Política 

Nacional de Datos Abiertos 

Participación de un grupo 

de ciudadanos en el proceso 

de la política de datos 

abiertos 

Oficina de la 

Presidencia 

(OPR) 

http://datos.gob.

mx/blog/consejo

-consultivo 

/ www.presidenc

ia.gob.mx / 

www.gob.mx/me

xicodigital 

Dirección General de 

Participación 

Ciudadana, Oficina 

de la Presidencia de 

la República (OPR) 

Enrique Zapata. 

Director de 

Innovación Pública 

/enrique.zapata@p

residencia.gob.mx   

Tel. 5093-5300 

23 
Minería  

para Todos 

Avanzar en la 

incorporación de los 

principios de gobierno 

abierto en el sector de 

minería  

Participación ciudadana Secretaria de 

Energía 

(SENER) 

Dependencia o 

Agencia 

líder.  www.sene

r.gob.mx / 

http://datos.gob.

mx/busca/organi

zation/se  

Coordinación 

General de Minería 

de la Secretaría de 

Economía. (SE). 

Responsable de la 

implementación 

Eric Linares Ávila. 

Asesor Jurídico en 

la Coord. Gral. De 

Minería de la SE: 

eric.linares@econo

mia.gob.mx 

/tel.5729-9100, 

ext.46006. 

25 

Protección 

participativa 

 del medio 

ambiente 

Mejorar accesibilidad a la 

información sobre las 

evaluaciones de impacto 

ambiental, consulta pública 

reunión pública de 

información y sus 

resultados  

Fortalecer el acceso a la 

información pública sobre 

las evaluaciones de impacto 

ambiental y habilitar la 

participación ciudadana a 

través de las consultas 

públicas sobre proyectos 

ambientales 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales. 

http://www.sema

rnat.gob.mx/imp

acto-

ambiental/consul

tas-publicas 

Dirección de 

Desarrollo Técnico. 

(SEMARNAT) 

Salvador 

Hernández Silva. 

ssilva@semarnat.g

ob.mx 

Teléfono 5624-

3660/5624-3300 

extensión 23660 

26 

Adhesión de 

México a la 

Iniciativa de 

Transparencia 

de las 

Industrias 

Extractivas 

Lograr la candidatura de 

México para ser parte de la 

iniciativa  para la 

Transparencia de las 

Industrias Extractivas 

El MRI lo considera 

participativo pero su 

redacción no es explicita en 

esta consideración y si en 

cambio denota un objetivo 

encaminado a mejorar la 

transparencia* 

Secretaría de 

Energía 

(SENER) 

www.sener.gob.

mx 

www.eitimexico.

org.mx 

 www.agamexic

o.org.mx 

  

Dirección General de 

Exploración y 

Explotación de 

Hidrocarburos 

(SENER) 

Marco Antonio 

Cota y Ramón 

Olivas. Director 

General de 

Exploración y 

Explotación de 

Hidrocarburos.  

mcota@energia.go

b.mx/tel. 5000-

6000,ext.1227 

 

Elaboración propia mediante análisis de contenido de formato de cumplimiento de compromiso. Mexico2013-2015. 

Reporte de Autoevaluación (AGA-México, 2015), aplicando la definición de trabajo especifica de participación cívica. 

Manual de procedimientos de organismo evaluador: Mecanismo de Revisión Independiente (MRI, 2015). 

*Compromisos considerados no claramente relevantes a la participación cívica según criterios establecidos en el 

Manual de Procedimientos del MRI. (www.opengovpartnership.org) 

En la tabla V.15 se describen los objetivos del compromiso, breve descripción de los compromisos de la participación 

cívica, página web, la unidad responsable y el nombre de la persona responsable.  

Por el tipo de muestra que aquí se define, se trata de una muestra no probabilística toda vez que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del estudio o de quien 

hace la muestra. Hernández (2003, 305). 

 

5.1.4.  Alcance 

Para visualizar el alcance de ejercicios de investigación hay que considerar que   éstos se 

clasifican en cuatro tipos: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. Cuando 

http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.gob.mx/mexicodigital
http://www.gob.mx/mexicodigital
mailto:/enrique.zapata@presidencia.gob.mx
mailto:/enrique.zapata@presidencia.gob.mx
mailto:/enrique.zapata@presidencia.gob.mx
http://www.sener.gob.mx/
http://www.sener.gob.mx/
http://datos.gob.mx/busca/organization/se
http://datos.gob.mx/busca/organization/se
http://datos.gob.mx/busca/organization/se
http://datos.gob.mx/busca/organization/se
http://datos.gob.mx/busca/organization/se
mailto:Eric.linares@economia.gob.mx
mailto:Eric.linares@economia.gob.mx
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas
mailto:ssilva@semarnat.gob.mx
mailto:ssilva@semarnat.gob.mx
http://www.sener.gob.mx/
http://www.sener.gob.mx/
http://www.eitimexico.org.mx/
http://www.eitimexico.org.mx/
http://www.agamexico.org.mx/
http://www.agamexico.org.mx/
mailto:%0dmcota@energia.gob.mx/tel
mailto:%0dmcota@energia.gob.mx/tel
http://www.opengovpartnership.org/
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examinamos un problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas y quizá 

no se ha abordado antes, se trata de un estudio exploratorio (Hernández, 2003, 115).  

 

Danhke (1986, 47), citado por Hernández (2003,116), afirma que los estudios descriptivos 

miden, evalúan y recolectan datos sobre las dimensiones o variables del problema, así, describen 

el fenómeno. Los estudios correlaciónales evalúan la relación entre dos o más conceptos, categorías 

y variables y los explicativos están dirigidos a responder a las causas de los eventos o fenómenos 

sujetos de estudio. 

 

Considerando tales características, el presente estudio se inscribe en el tipo descriptivo, el 

análisis de la participación es descriptivo al centrarse en la contestación de la existencia o 

inexistencia de mecanismos de participación, es decir, pretende entender las dimensiones del 

fenómeno a estudiar.  

 

Estos tipos de análisis han sido caracterizados como descriptivos cuando se centran en el 

análisis de la participación vía la constatación de la existencia o inexistencia de mecanismos de 

participación. Esto puede considerarse una debilidad, pero también una fortaleza porque se trata 

del uso de indicadores objetivos que no están ligados a percepciones de individuos en particular, 

aunque sean menos ricos en significado.  En cambio, lo que fortalece a indicadores subjetivos 

ligados a la percepción de individuos en particular, es que capturan mejores significados, añaden 

más valor a las variables, mayor peso en la ponderación. En esta investigación para superar este 

nivel descriptivo se observa al mismo tiempo incidencias de funcionalidad de los mecanismos de 

participación (CEPAL, 2007, 106). 

 

Al mismo tiempo, es correlacional al evaluar la relación entre oferta y funcionalidad de 

mecanismos de participación y vincularla a iniciativas de participación de gobierno abierto 

descubriendo la correlación entre tipos de incidencia de mecanismos de participación y niveles de 

relevancia de compromisos de participación. (Puesta a prueba en el marco Analítico de Relevancia 

de Compromisos de Participación)   
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El alcance de este ejercicio, centrado en el ámbito nacional, se explica en el hecho de que, al 

cierre de éste, el análisis de planes de acción de GA en el contexto de la AGA, sólo abarcaba planes 

de acción nacionales y que el Programa Piloto para incorporar a la Alianza a gobiernos 

subnacionales empezará a rendir resultados definitivos después del año de 2018, dado que sus 

Planes de Acción son 2016-2018. OGP (2016).  

 

5.1.5.  Métodos de Investigación 

Una vez decidido el enfoque y el tipo de estudio habrá que concebir la manera práctica y 

concreta para obtener la información requerida, alcanzar los objetivos y contestar las interrogantes 

del estudio, es decir, desarrollar el diseño de investigación (Hernández, 2003, 184-185). Que puede 

ser experimental o no experimental, siendo este último el más adecuado a la presente investigación. 

  

Por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo, en los cuales se 

recolectan datos el diseño no experimental se clasifica a su vez, en transversal o transeccional y 

longitudinal. En el diseño no experimental o transeccional, se recopilan datos en un momento 

único, en cambio en el diseño no experimental longitudinal, se recaban datos en diferentes puntos, 

a través del tiempo, para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos 

(Hernández, 2003, 258,278).  

 

Toda vez que lo que aquí se trata es evaluar dimensiones, variables, su relación y contexto 

en un momento dado para analizar cuál es el nivel de relevancia  en el cumplimiento de los 

compromisos de los planes de acción de GA, la oferta y funcionalidad de oportunidades de 

participación  y explicar algunos de sus determinantes el diseño apropiado es el transversal o 

transeccional (el instrumento indicador de participación y la observación de incidencias de 

funcionalidad  se aplicó en el lapso de tiempo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2016). El 

análisis de relevancia de compromisos de participación corresponde a los resultados de 

instrumentación del PA-2013-2015. 

 

En resumen, nuestra investigación es mixta, es decir, cuantitativa y preponderantemente 

cualitativa con sus respectivos métodos deductivo e inductivo; su alcance comprende el tipo de 

estudio descriptivo y correlacional y el diseño es no experimental transversal. 
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Los pasos que sigue se describen en la tabla V.16. 

 

Tabla V.16. Ruta de investigación. Elaboración propia. 

 

 

5.1.6.  Dimensiones de Gobierno Abierto 

Los tres pilares básicos o dimensiones que sustentan la idea del gobierno abierto son: 

transparencia, participación y colaboración, tal y como se muestran en la Figura V.13. A 

continuación, se describe brevemente cada dimensión: 
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5.1.6.1. Dimensión de Transparencia.  

Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, sobre sus 

planes de acción, sus fuentes de datos, y de sobre lo que puede ser considerado responsable frente 

a la sociedad. Sus componentes son: acceso a la información; datos abiertos y rendición de cuentas.  

5.1.6.2. Dimensión de Participación.  

Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a participar activamente en 

el proceso o ciclo de política pública y a facilitar el camino para que las administraciones públicas 

se beneficien del conocimiento, ideas y experiencias de los ciudadanos. Sus componentes son: 

participación cívica; colaboración activa; procesos apropiados y claros. 

5.1.6.3. Dimensión de colaboración 

Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales 

en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas nacionales. Sus componentes 

son: coproducción dentro del gobierno, con otros niveles de gobierno con sector privado y social e 

innovación.  

 

Figura V. 13. Dimensiones del Gobierno Abierto. Elaboración propia. 

 

Las tres dimensiones son complementarias e incluyentes dentro del proceso de gobierno 

abierto. Esta articulación de sus principios merced al uso de las nuevas TIC, constituye una de las 

fortalezas conceptuales del Gobierno Abierto. Para fines de esta investigación se han separado y 

definido cada una. No hay prioridad ni jerarquía entre ellas. La Tabla V.17 muestra los 

Gobierno 
Abierto

Transparencia:

Datos abiertos, 
Acceso a la 

Información Pública y 
Rendición de Cuentas

Colaboración: 
Coproducción e 

Innovación

Participación: 

Mecanismos de 
Participación Cívica
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componentes para evaluación de la variable participación González y Gil-García (2014, p. 17-19). 

Es decir, los componentes, conforman un grupo de indicadores que atienden subcomponentes para 

evaluar la variable (ver Tabla V.17). 

 

Tabla V.17. Variable y componentes. Elaboración propia. Basado en González y Gil-García, 2014, 17-19. 

 

5.1.7.  Operacionalización de las variables 

Para localizar los componentes específicos de la variable de esta investigación se requirió la 

operacionalización de las mismas. De esa manera obtuvimos componentes medibles útiles para 

encontrar sus sub-componentes específicos: ítems, así como las operaciones necesarias para 

medirlas tal y como se describe en la tabla V.17. 

 

El Índice de Oportunidades de Participación (Tabla V.17 y Tabla V.19), muestra la variable 

de participación con sus componentes, sub-componentes e ítems y las ponderaciones y 

calificaciones asignadas a cada uno de estos. Para la unidad de medida se utilizó un sistema binario 

de 1 y 0. Se utilizan valores de 1 cuando el indicador está presente y de 0 cuando el indicador está 

ausente.  El Índice de Oportunidades de Participación consta de diez componentes que contienen 

21 subcomponentes y estas a su vez de 43 ítems.  

 

En cuanto a los componentes y en virtud de que cada una de ellos aporta distintas 

oportunidades de participación, por ejemplo, el componente “involucramiento online” se compone 

de 13 ítems ofrece seis  sub-componentes, mientras que el componente  “Foros de discusión” 
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contiene 4 ítems, la ponderación que se le atribuye es la misma, es decir cada variable tendrá un 

rango de calificación de cero a diez, asignada de manera proporcional  en relación con el número 

de ítems  dentro de ese componente con los que cumple el portal. Por ejemplo, en el componente 

“involucramiento online” (al que se le asignaron o vale 13 ítems), al aplicar el cuestionario se 

constata la existencia de 8 ítems, por lo que proporcionalmente le corresponde una calificación de 

6.15. De ese modo el conjunto de componentes que suman 10 en total, al asignarle a cada uno una 

calificación máxima de 10 al sumarlos, si fuera el caso, daría una calificación total para el portal 

respectivo de 100. Es decir, se combinan para generar una calificación para el portal en una escala 

de 0 a 100. 

Tabla V.18. Operacionalización de la variable. Elaboración propia basado en González y Gil-García, 2014, 17-19. 

 

   Para poner en contexto las variables en el marco teórico de referencia utilizado, se necesitó 

instrumentar una estrategia donde la explicación operacional resultara de la combinación de las 
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tendencias teóricas que conforman el ecosistema del gobierno abierto y que fundamental la 

investigación y le dan sustento a las variables. Así se puede apreciar en la Figura V.14 (cuya 

fundamentación teórico-metodológica se documentó en el Capítulo II). 

 

En la Figura V.14 se aprecia la variedad de recursos de la participación electrónica como 

elemento del gobierno abierto, instrumentada a través de las TIC y dentro de una estrategia de 

gobierno electrónico donde deben incluirse oportunidades de participación a través de la DD o e-

Democracia, que pueden ser utilizados por los ciudadanos. Las herramientas tecnológicas que aquí 

se proponen pueden ayudar a que la participación ciudadana sea mayor y más eficaz. 

 

 

Figura V. 14. Modelo de Democracia y gobierno abierto basado en González y Gil-García (2009) y Oszlak y Kaufman 

(2014) 

 

5.1.8.  Técnicas de Recolección de Datos 

En la modalidad del enfoque cualitativo de investigación se acostumbra utilizar varios 

métodos de recolección de datos (Hernández, 2003, 477). Para fines de este estudio se recomiendan 

dos tipos: “la información documental y de archivo, y la observación directa y material etnográfica” 

(Métrica de la transparencia 2014, 10-11; Cabrero, 2005, 102) 
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Atendiendo dicha recomendación en lo relativo a la información documental y archivos se 

contempla la revisión histórica y estadística sobre gobierno y administración pública; planes e 

informes de trabajo para cumplir con los compromisos de acciones de GA. En lo que respecta a la 

recolección de información directa (información primaria) se prevé realizarla a través de varios 

instrumentos, mismos que se describen a continuación: 

 

5.1.8.1. Información documental y de archivo 

Mediante el análisis de información documental y de archivo se busca explorar algunos de 

los determinantes de la disponibilidad de oportunidades de participación en los portales que tienen 

que ver con limitaciones en la funcionalidad de los mecanismos de participación y la 

documentación de evidencias de su implementación útiles para justificar determinantes de niveles 

de compromisos de participación.  

 

Con lo anterior se busca entender el papel que juega la participación ciudadana respecto a 

cada dependencia responsable en la implementación de los compromisos del PA-2015. Así como 

conocer cuál es la visión del gobierno abierto en torno a participación cívica en su versión 

electrónica y como ésta se busca propiciar a través de la innovación tecnológica.  

 

Además, con el propósito de reunir evidencias empíricas similares de GA y contrastarlas 

mediante el análisis comparado en el contexto de los países iberoamericanos y el caso específico 

de México, se incluye en este estudio algunos casos de éxito documentados en los capítulos III y 

IV.  

   

5.1.8.2. El Índice de participación 

El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, es el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos y el contenido de sus preguntas básicamente 

son de dos tipos: cerrados y abiertos (Hernández, 2003, 391). Los cuestionarios para el presente 

ejercicio son del tipo de preguntas cerradas  
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El instrumento cuestionario se describe aquí como un instrumento que mide el Índice de 

participación. Sin embargo, en el presente trabajo se considera también el término de cuestionario 

por la forma de atender los indicadores que están definidos para la participación. En él se deben 

contestar cada uno de los elementos que conforman la participación. La diferencia con un 

instrumento de cuestionario convencional que es aplicado a un sujeto de estudio (persona), es que 

el instrumento que aquí utilizamos se aplica en la página web (nuestro sujeto de estudio) de una 

institución gubernamental. 

 

El contenido del cuestionario considera la variable participación. La pregunta de 

investigación que se intenta responder en todas las mediciones es determinar ¿Cuál es la 

disponibilidad y funcionamiento de mecanismos de participación de DD en portales 

gubernamentales?  Son preguntas orientadas a contestar la existencia o no de mecanismos de 

participación en los portales. 

 

En total, se aplica un cuestionario conformado por 33 ítems a cada uno de los ochos portales 

que representan la muestra y que corresponden a las 12 instancias consideradas como responsables 

de instrumentar los compromisos de participación del Plan de Acción 2013-2015. El análisis de la 

información publicada en dichos portales se realiza a través de la revisión de los ocho compromisos 

que conforman la muestra para la medición de las oportunidades de participación cívica que ofrecen 

para dar seguimiento a su vinculación a iniciativas de participación de gobierno abierto como 

resultados de la instrumentación de compromisos de participación.  

 

Una vez aplicado el cuestionario, se observan las incidencias de funcionalidad de cada uno 

de los componentes y procesados los resultados en el MARCP se podrá conocer el estado que 

guardan dichos portales en cuanto a cumplimientos de oportunidades de participación y niveles de 

relevancia de compromisos de participación. 

 

5.2.   Instrumentos de medición para recolección y análisis de datos.   

 La recolección de datos de información para conocer el estado que guardan los portales, en 

cuanto a oportunidades de participación electrónica, de las dependencias responsables de 

instrumentar compromisos de participación cívica del PA-2013-2015, se realizó, 
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fundamentalmente, a través del “Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital” 

(IOPDD) y la observación de la funcionalidad de cada componente. En un segundo momento los 

resultados se procesan en un marco analítico para determinar los niveles de relevancia de los 

compromisos de participación.  

 

Se adaptó y actualizó el diseñó de la “Encuesta de Evaluación de Oportunidades de 

Participación en Portales Gubernamentales”, o “Índice de Oportunidades de Participación de e-

Democracia” (IOPED) propuesto por González y Gil-García (2009, 16), aplicada en ésta 

investigación en los portales de dependencias federales comprometidas con la instrumentación de 

compromisos de participación documentados en el PA-2015 de México en la AGA.  

 

La adaptación y actualización del diseño de encuesta o Índice referido se basa en la adopción 

del marco conceptual establecido por el MRI, que permite definir la participación cívica aquí 

utilizada, “como la influencia que tienen los ciudadanos, mediante espacios de participación para 

‘observar´, ‘informar’, moldear y participar en la toma de decisiones como resultado de 

compromisos AGA (Preston, 2015, 2). Con ello, se ubicó la muestra y el Índice se actualizó para 

incluir nuevos tipos de información y participación (su fundamentación teorico-metodologica se 

documentó en el capítulo II).  

 

Así como también, se diseñó el formato para la observación de incidencias de funcionalidad 

de los componentes de participación. Por otra parte, se revisaron diferentes fuentes documentales 

y de archivo de las dependencias federales responsables de instrumentar los compromisos de 

participación a través de la puesta en marcha de mecanismos de participación electrónica en los 

sitios web de las mismas. Su objetivo central es atender el contexto y tener explicaciones relativas 

a su funcionamiento. 

 

5.2.1.  Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital  

El Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital (IOPDD), permite 

conocer la oferta y funcionamiento de mecanismos de democracia digital en los portales de las 

dependencias federales comprometidas en la instrumentación de compromisos de participación del 

PA 2013-2015 de México en la AGA.  Esto es posible mediante la visita a dichos portales para 
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observar en cuales componentes de participación se incide en el fortalecimiento de la implicación 

ciudadana y en cuales se tiene que poner mayor atención para lograrlo. Dicho Índice se construye 

una vez identificado y definidas componentes, sub-componentes e ítems (González y Gil-García 

(2009, 8-13, 17-23); Oszlak y Kaufman, 2014 (25-30). 

 

En atención a los objetivos de este ejercicio el Índice de Oportunidades de Participación de 

Democracia Digital (IOPDD), se ha producido como resultado de un trabajo de revisión, 

actualización y adaptación realizada a la propuesta original de Índice de Oportunidades de 

Participación de e-Democracia (IOPED) de González y Gil-García (2009).   

 

Por ser el presente un tema nuevo y por lo tanto existir múltiples definiciones para los 

componentes del IOPDD utilizado en este ejercicio y su rápida transformación a los que están 

sometidos por la constante innovación tecnológica, fueron actualizados en función de nuevos 

componentes que han sido formalmente introducidos con definiciones específicas, merced a las 

normatividades vigentes en la materia. En la siguiente Tabla V.19 comparativa se muestran los 

resultados: 

Tabla V. 19. Tabla Comparativa de Componentes del IOPED y del IOPDD. Elaboración propia  

IOPED IOPDD 

Componente Subcomponente Componente Subcomponente 

Principios  

Offline 

Acceso a la Información 

Principios  

Offline 

Acceso a la Información 

Agenda Agenda 

Anuncios Anuncios 

Instituciones Instituciones 

Involucramiento  

Online 

Enseñanza 

Involucramiento  

Online 

Enseñanza 

Transmisiones  

Accesibilidad   

Lenguajes 

Motor de búsqueda 

Usabilidad 

Transmisiones  

Accesibilidad   

Lenguajes 

Motor de búsqueda 

Usabilidad 

Simplicidad    

Información Geográfica    

Información al 

Usuario 

 Acerca De     

 Direcciones    

Teléfonos   

 E-mail    

 Listas de Correo    

 Posiciones   
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Gabinete   

Foros de Discusión Foros Foros de Discusión Foros 

Aportaciones  en 

línea 
Blogs Aportaciones  en línea Blogs 

 Conversaciones en 

línea 
Chats 

 Conversaciones en 

línea 

Chats 

Facebook 

Twitter 

       Peticiones  
Peticiones 

Comentarios 
Peticiones 

Peticiones 

Comentarios 

Encuestas Encuestas Encuestas Encuestas 

Votaciones 
Votaciones 

Polls 
Votaciones Votaciones 

Retroalimentación 
Publicaciones 

Estadísticas 

Publicaciones Publicaciones 

Estadísticas  Estadísticas 

 

Las variaciones que se observan en esta tabla comparativa se explican a continuación: 

 

- El subcomponente de Acceso a la Información Pública, con fines de actualización, se agregó 

los Ítems de Transparencia Proactiva y de información en formatos de Datos Abiertos   

- Se actualizó el componente “Involucramiento Online”, incorporando el Ítem, YouTube, no 

por que ésta sea su ubicación indicada dada su identificación como red social, sino porque al 

revisa su disponibilidad y funcionamiento se observó que el uso que, preferentemente, viene 

teniendo en los portales es con fines de enseñanza y educación en temas de enseñanza, 

capacitación y formación. 

- Se optó por prescindir del componente denominado “Información al Usuario” debido a que 

los subcomponentes que lo integran forman parte de obligaciones de la Ley General de 

Transparencia y Accesos a la Información Pública y no son relevantes para calificar la 

implicación ciudadana en la toma de decisiones. Se consideran ubicados en la etapa básica 

del gobierno electrónico como lo es el de “presencia”, por demás rebasada. 

- Se incluyeron los subcomponentes Facebook y twitter (redes sociales más populares hoy en 

día) al componente de conversación en línea en aras de buscar su actualización. 

- El subcomponente “Polls” del componente “Votaciones,” pasó a ser un “Ítem” al 

reconsiderarse que el mecanismo de “Votaciones” no debería contemplar votaciones por 

elección de representantes y si en cambio dirigirla a votación de política pública. 

- Los subcomponentes “Publicaciones” y “Estadísticas,” por el peso específico de su uso en 

los portales como componentes fuertes para la trasparencia y el acceso a la información de 
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manera proactiva, útiles para propiciar niveles mínimos de preparticipación fueron 

considerados como componentes. 

 

La variable participación que evalúa el instrumento Índice de participación (González y Gil-

García, 2009, 8-13) incluye algunas categorías que son llamadas componentes y unas sub 

categorías que son llamadas subcomponentes. A continuación, se describen los subcomponentes 

que incluyen estas categorías: 

 

1. Principios Offline:  

Puede ser observada mediante anuncios dentro de los portales acerca de talleres, reuniones, 

cursos, leyes o reglamentos que promuevan la participación. 

Subcomponentes: 

- Agenda: Publicación de futuras actividades en la que puedan participar los ciudadanos 

(talleres, reuniones, cursos, actos públicos, etc.) 

- Anuncios: Promoción de actividades democráticas (consultas, plebiscito, referéndums, actos 

cívicos, etc.) 

- Instituciones: Oficinas de participación o publicación de leyes y reglamentos de las 

dependencias sonde se promueva la participación ciudadana. 

- Acceso a la Información. Es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la 

información Pública de manera presencial o por medios digitales. 

- Transparencia Proactiva.  Modalidad de la transparencia y el acceso a la información, mucho 

más enfocada en el ciudadano a través de la creación de portales temáticos y acotada a temas 

específicos como procesos, trámites, servicios y/o proyectos de manera detallada y transversal. 

- Datos Abiertos. Datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por 

cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y 

de compartirse de la misma manera en que aparecen. 

 

2. Involucramiento Online: 

Herramientas utilizadas para promover y animar la participación ciudadana a través de los sitios 

web. Incluye cursos o tutoriales, herramientas de e-Learning (aprendizaje en línea) tales como 

juegos (e-Participate). 
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Subcomponentes: 

- Enseñanza: Cursos, tutoriales o manuales en línea donde se enseñe la forma de la participación 

ciudadana en las decisiones públicas. 

- Juegos: Herramientas de e-Learning con las que las personas puedan aprender algún elemento 

de cultura democrática 

- Transmisiones: Herramientas de difusión de audio o video para la promoción de asuntos de 

política pública, cultura democrática o de participación ciudadana 

- Acceso: Herramientas para facilitar el acceso a la información desplegada en el portal 

(accesibilidad, usabilidad, simplicidad, amigabilidad, motores de búsqueda, etc.) 

- Accesibilidad: La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean 

utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o 

capacidades personales e independientemente de las características técnicas del equipo 

utilizado para acceder a la Web. 

- Lenguajes: La información publicada en la Web debe ser mediante un lenguaje que sea 

entendido universalmente. El lenguaje utilizado por la World Wide Web es el HTML, 

actualmente el lenguaje hipermedia más aceptado a nivel mundial. Por tanto, es uno de los 

lenguajes de programación web más importante y uno de los más usados para la creación de 

documentos. 

- Motores de búsqueda: Herramientas que ofrecen al usuario de un sitio web, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

Incluye: enlaces webs, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, servicios electrónicos, 

etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de información 

específica de un tema en particular. 

- Usabilidad: Cualidad de la página web o del programa informático que son sencillos de usar 

porque facilitan la lectura de los textos, descargan rápidamente la información y presentan 

funciones y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y 

cómodo su uso. 

- YouTube: Es una web dedicada a vídeos, donde usuarios comunes, empresas, gobiernos 

pueden publicar y compartir vídeos en formato digital. 
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3. Información al Usuario: 

Involucra nombres de funcionarios, direcciones físicas, direcciones electrónicas, números 

telefónicos y horas de trabajo como mínimo, incluye también las listas de correo. 

Subcomponentes: 

- Acerca: Se refiere a la publicación en el portal de la biografía de los funcionarios públicos, o 

la descripción de la misión y visión del gobierno o las dependencias. 

- Direcciones: Son las direcciones físicas de las dependencias de gobierno para él envió de 

documentos, vías correo postal o para su localización por parte del ciudadano. 

- Teléfonos: Números telefónicos de las dependencias  

- E-Mail: direcciones de correos electrónicos para el contacto con los funcionarios públicos 

- Posiciones: Puntos de vista de los funcionarios o de los tomadores de decisiones acerca de los 

compromisos de gobierno abierto 

- Listas de Correo: Suscripciones a través de internet para recibir envíos, periódicos, noticias, 

artículos, etc. 

- Gabinetes: Obligación de publicar en las páginas de gobierno la composición y contactos de 

los integrantes del gobierno de nivel superior. 

 

4. Foros de Discusión: 

Son áreas de debate en temas específicos que permiten la expresión de comentarios deliberativos, 

que permite que los ciudadanos que hacen uso del portal revisen los temas y realicen aportaciones 

o comentarios que consideren convenientes 

Subcomponente: 

- e-Foros: Se refiere a la existencia de foros de discusión y consulta sobre temas específicos de 

política pública como es el caso de compromisos de gobierno abierto  

 

5. Aportaciones en línea: 

Se conocen como web blogs o blogs y son utilizados como una forma de participación activa para 

aumentar el conocimiento sobre temas generales. 

Subcomponente: 

- Blogs: Espacios para la aportación de comentarios, ideas, reportajes, artículos, entre otros que 

promuevas la expresión ciudadana. 
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6. Conversaciones en línea: 

Con ellas se puede otorgar la oportunidad de participar al conversar con aquellos funcionarios 

con capacidad de tomar decisiones en tiempos predefinidos.  Promueven un alto nivel de 

interacción entre gobierno y ciudadanos, aunque bastante efímero. 

Subcomponente: 

- Chat Rooms: Se refiere a existencia de salas de conversación periódicos entre ciudadanos y 

funcionarios, moderadas y anunciadas. 

- Facebook: Es una red social gratuita que permite a los usuarios interconectarse para interactuar 

y compartir contenidos a través de internet. 

- Twitter: Twitter es una red social donde muchas personas alrededor del mundo comparten 

información a través de mensajería instantánea. 

 

7. Peticiones: 

Estas herramientas pueden ser utilizadas para la expresión de opiniones a través de páginas 

especialmente diseñadas para obtener peticiones de la ciudadanía 

Subcomponentes: 

- Comentarios: Herramientas para la captura de comentaros, quejas y sugerencias dirigidas a las 

dependencias o a los funcionarios públicos por los ciudadanos.  

- e-Peticiones: Herramientas para que los ciudadanos o las organizaciones civiles hagan 

peticiones en líneas sobre asuntos públicos específicos para que seas consideradas por las 

dependencias o los tomadores de decisión. 

 

8. Encuestas: 

Utilizadas para conocer distintas percepciones en relación con las políticas implementadas. 

Subcomponente: 

- Encuestas: Se refiere a la programación de encuestas ciudadanas en línea sobre asuntos 

concernientes a las políticas públicas, percepción ciudadana delas acciones de gobierno o 

cultura cívica. 
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9. Votaciones: 

Las e-Votaciones implican la introducción de elementos tecnológicos en alguna o todas las etapas 

del proceso de votación, lo que las hace más difíciles de implementar que los métodos tradicionales 

de votación. 

Subcomponente: 

- Votaciones-No Oficiales (polls): Se refiere a la existencia de herramienta de consulta mediante 

votaciones a cerca de asuntos específicos de políticas pública o acciones de gobierno. 

 

10. Retroalimentación y Resultados de Involucramiento: 

Son los resultados de las consultas y discusiones que deberán ser publicados al termino de ellas 

con el fin de que los participantes sean retroalimentados y se fortalezca la confianza en el proceso 

de toma de decisiones. Esto puede ser observado en el portal cuando este proporcione reporte de 

reuniones, minutas, encuestas, etc. 

Subcomponente: 

- Publicaciones: Reportes y minutas de las juntas o reuniones sostenidas por los funcionarios y 

ciudadanos u organizaciones donde se hayan discutido propuesta de política pública. 

- Estadísticas: Publicación de resultados y estadísticas acerca de las consultas o foros en los que 

hayan participado los ciudadanos o foros y de las políticas públicas implementadas.  

 

Los componentes del Índice a observar y las calificaciones asignadas a éstos se muestran en la 

siguiente Tabla V.20: 
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Tabla V.20. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital.  Basado en Índice de oportunidades de 

participación (González y Gil-García, 2009, 17-19).  

 

EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN PORTALES GUBERNAMENTALES 
 
CUESTIONARIO DE APLICACIÓN  
COMPROMISO:              No. 
SITIO:      

 
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN 

COMPONENTE  CALIFICACIÓN 

PRINCIPIOS OFFLINE 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

(    ) 0 =   NO SE PUBLICA INFORMACIÓN EN FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA NI DE DATOS ABIERTOS 
(    )+1=  SE PUBLICA INFORMACIÓN EN MODALIDAD DE TRANSPARENCIA PROACTIVA 
(    )+1=  SE PUBLICA INFORMACIÓN EN FORMATO DE DATOS ABIERTOS 

AGENDA (    ) 0 =  NO  SE PUBLICA AGENDA O CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
(    )+1=  SE PUBLICA AGENDA O CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS 
(    )+1=  SE PUEDEN CONSULTAR LAS ACTIVIDADES POR ÁREA, FECHA O LUGAR 

ANUNCIOS (    ) 0 =  NO SE PUBLICA INFORMACIÓN ACERCA DE EVENTOS DEMOCRÁTICOS Y DE PARTICIPACIÓN EN EL PORTAL. 
(    ) +1= SE PUBLICA LA AGENDA DE ACTOS CÍVICOS, ELECCIONES, VOTACIONES, PLEBISCITOS O REFERENDUM EN EL  
               PORTAL.  

INSTITUCIONES (    ) 0 =  SE PUBLICAN LEYES Y REGLAMENTOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPCIÓN CIUDADANA O EXITEN ÁREAS DE 
               PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LAS DEPENDENCIAS. 
(    )+1=  EXISTEN OFICINAS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA O SITIO DE PARTICIPACIÓN. 
(    )+1= SE PUBLICAN LEYES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
(    )+1= SE PUBLICAN REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS DEPENDENCIAS. 

INVOLUCRAMIENTO ONLINE 

 
ENSEÑANZA  

(    ) 0 = NO   SE  PUBLICAN  DOCUMENTOS,   TUTORIALES   O   CURSOS   QUE   ENSEÑEN   A   LOS   CIUDADANOS  TEMAS  
              DEMOCRÁTICOS   O   FORMAS   DE   PARTICIPACIÓN   EN   LÍNEA.    
(    )+1=  EXISTEN CURSOS,  DOCUMENTOS,   TUTORIALES   O  SEMINARIOS   PARA   EDUCAR    A   LA  CIUDADANÍA  EN        
              TEMAS DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. PORTAL DE VIDEOS (YOUTUBE) 
(    )+1= EXISTEN JUEGOS DIDÁCTICOS PARA  LA  FORMACIÓN CÍVICA O  DEMOCRÁTICA EN EL PORTAL 

TRANSMISIONES (    ) 0 =  NO   EXISTEN   TRANSMISIONES   SOBRE   EVENTOS   O   ACTOS  OFICIALES 
(    )+1=  SE PUBLICAN VIDEOS DE DISCURSOS OFICIALES EN EL PORTAL  
(    )+1=  SE TRANSMITEN PODCATS O VIDEOS DE LOS EVENTOS, CONFERENCIAS DE PRENSA O ACTOS OFICIALES EN EL 
               PORTAL 
(    ) +1= LAS TRANSMISIONES SON EN TIEMPO REAL 

ACCESIBILIDAD (    ) 0 =  NO HAY HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ACCESIBILIDAD A  DISCAPACITADOS (WC3-WAI) 
(    ) +1=  USO DE AYUDA PARA DÉBILES VISUALES 
(    ) +1=  AYUDA PARA OTRO TIPO DE DISCAPACIDAD (AUDITIVA, MOTRIZ, ETCÉTERA) 

LENGUAJES  (    ) 0 =   SÓLO IDIOMA OFICIAL EN EL PORTAL 
(    ) +1=  USO DE IDIOMAS INTERNACIONALES EN EL PORTAL (INGLÉS) 
(    ) +1=  USO DE DIALÉCTICOS NACIONALES EN EL PORTAL 

MOTORES DE 
BÚSQUEDA 

(    ) 0 =   NO EXISTE MOTOR DE BÚSQUEDA EN EL PORTAL 
(    ) +1=  HAY MOTOR PARA BÚSQUEDA EN EL PORTAL 

USABILIDAD (    ) 0 =   ES DIFICIL NAVEGAR POR EL PORTAL 
(    ) +1=  EL PORTAL SE DIVIDE DE ACUERDO A LAS FUNCIONES, ÁREAS O SERVICIOS 
(    ) +1=  CONTIENE ENLACES HACIA OTROS SITIOS, INTERNOS Y EXTERNOS 
(    ) +1=  UTILIZA HERRAMIENTAS PARA FACILITAR SU USO (PESTAÑAS, BARRAS DE DESPLAZAMIENTO, BARRAS DE 
                HERRAMIENTAS, TABLAS, MARCOS, ETCÉTERA) 

FOROS DE DISCUSIÓN 

FOROS (    ) 0 =   NO EXISTEN FOROS DE DISCUSIÓN EN EL PORTAL 
(    ) +1= EXISTEN FOROS DE DISCUSIÓN 
(    )+1=  LOS FOROS ESTÁN ORGANIZADOS (TEMÁTICA, SECTORIAL O TERRITORIALMENTE) 
(    )+1=  LOS FOROS TIENEN MODERADORES 
(    )+1=  LOS FOROS SON ACTUALIZADOS AL MENOS UNA VEZ AL MES 

APORTACIONES EN LINEA 

BLOGS (    ) 0 =  NO EXISTEN BLOGS EN EL PORTAL 
(    ) +1=  EXISTEN BLOGS EN EL PORTAL 
(    ) +1=  LOS BLOGS TIENE MODERADORES 
(    ) +1=  LOS BLOGS SE ACTUALIZAN AL MENOS UNA VEZ AL MES 

CONVERSACIONES EN LÍNEA 

CHATS 
 

(    ) 0 =   NO EXISTEN SALAS DE CONVERSACIÓN EN EL PORTAL O CHATS 
(    ) +1=  EXISTEN SALAS DE CONVERSACIÓN O CHATS PERIÓDICAS CON FUNCIONARIOS O REPRESENTANTES ELECTOS 

FACEBOOK (    ) 0 =   NO EXISTEN CONVERSACIONES DE FACEBOOK 
(    ) +1=  EXISTEN CONVERSACIONES DE FACEBOOK 

TWITTER (    ) 0 =   NO EXISTEN CONVERSACIONES DE TWITTER 
(    ) +1=  EXISTEN CONVERSACIONES DE TWITTER 

PETICIONES 

PETICIONES
  

(    ) 0 =    NO HAY FORMULARIOS PARA ENVIAR PETICIONES A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
(    ) +1=  HAY FORMULARIOS PARA EL LLENADO DE PETICIONES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS AL GOBIERNO 
(    ) +1=  HAY FORMULARIOS PARA EL LLENADO DE PETICIONES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS A LAS DEPENDENCIAS 

COMENTARIOS 
 

(    ) 0 =   NO HAY FORMULARIOS PARA LLENADO DE COMENTARIOS   
(    ) +1=  HAY FORMULARIOS PARA LLENADO DE COMENTARIOS, QUEJAS O SUGERENCIAS PARA LAS DEPENDENCIAS 

ENCUESTAS 

ENCUESTAS 
 

(    ) 0 =  NO SE REALIZAN ENCUESTAS SOBRE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE  
                GOBIERNO 
(    ) +1= SE REALIZAN ENCUESTAS EN LÍNEA SOBRE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE  
               GOBIERNO 
(    ) +1= SE PROGRAMAN ENCUESTAS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO 

VOTACIONES 

VOTACIONES 
 

(    ) 0 =  NO EXISTEN HERRAMIENTAS PARA LA VOTACIÓN DE ASUNTOS ESPECÍFICOS (POLLS) DE POLÍTICA PÚBLICA EN 
               LÍNEA SOBRE EL TEMA 
(    ) +1= EXISTEN HERRAMIENTAS PARA LA VOTACIÓN DE ASUNTOS ESPECÍFICOS (POLLS) DE POLÍTICA PÚBLICA EN  
               LÍNEA 
(    ) +1= SE PROGRAMAN POLLS AL MENOS UNA VEZ AL MES 

PUBLICACIONES 

 
PUBLICACIONES 

(    ) 0 = NO  SE  PUBLICAN ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, MINUTAS O REPORTES ACERCA DE LAS DISCUSIONES O  
              ASUNTOS DE POLÍTICA SOBRE EL TEMA 
(    )+1= SE PUBLICAN MINUTAS DE REUNIONES DE TRABAJO 
(    )+1= SE DESCARGAN ARTÍCULOS, DOCUMENTOS O REPORTES DE ACCIONES OFICIALES  

ESTADÍSTICAS 

 
ESTADÍSTICAS 

(    )  0 =  NO SE PUBLICAN ESTADÍSTICAS SOBRE EL TEMA 
(    ) +1=  SE PUBLICAN UN CONCENTRADO DE LAS ESTADÍSTICAS AL MENOS UNA VEZ AL AÑO 
(    ) +1= SE PUBLICAN LAS ESTADÍSTICAS AL MENOS UNA VEZ AL MES 
(    ) +1= SE PUEDEN DESCARGAR LAS ESTADÍSTICAS 
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A continuación, se muestra cada uno de los componentes de la variable de participación con 

sus correspondientes subcomponentes e ítems. 

Tabla V.20. 1. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Principios Offline 

 

 

Tabla V.20. 2. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia digital. Involucramiento Online 

 

 

Tabla V.20. 3. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Foros de Discusión 

 

 

Tabla V.20. 4. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Aportaciones en Línea 
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Tabla V.20. 5. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Conversaciones en Línea 

 

 

Tabla V.20. 6. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Peticiones 

 

 

Tabla V.20. 7. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Encuestas 

 

 

Tabla V.20. 8. Índice de Oportunidades de Participación. Votaciones 

 

 

Tabla V.20. 9. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digita. Publicaciones 

 

Tabla V.20. 10. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital. Estadísticas 
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5.2.2. Formato de incidencias de funcionalidad de componentes de participación 

El Formato de incidencias de funcionalidad de componentes de participación se diseñó para 

identificar las incidencias de fallas de funcionalidad en el diseño de cada uno de los componentes 

o mecanismos de participación en los portales analizados.  

 

Mediante la aplicación de los indicadores se busca documentar cuales son las fallas de 

funcionalidad más comunes de los componentes de participación en los portales analizados. De 

igual manera se prioriza la identificación de mecanismos de participación que observen una 

funcionalidad interactiva que permita constatar si estos forman parte de compromisos asociados a 

alguna iniciativa de participación de gobierno abierto de resultados. De ser así, se procede a 

reconocer el tipo de implicación ciudadana y determinar la relevancia del compromiso.   

 

Los tipos de incidencias documentadas (Tabla V.21), resultan de una combinación de 

indicadores o requerimientos mínimos de funcionalidad que los mecanismos deben tener, por una 

parte considerando la definición que de cada componente en este estudio se ha adoptado (ver 

glosario en capítulo de marco metodológico) y por otra parte,  atendiendo los tipos de indicadores 

o incidencias utilizados en estudios de evaluación de portales gubernamentales realizados por Luna 

Reyes, Luis Felipe; Gil-García, J. Ramón; Sandoval Almazán, Rodrigo (2015, 325, 333-335); 

Cejudo (2017, 76-77); Gobierno de Aragón (2014, 124.127) y Sandoval y Gil-García (2009, 196-

105).   
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Tabla V.21.  Tabla de incidencias de funcionalidad de mecanismos de participación*. 
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*En la tabla V.21. se documentan las incidencias que tienen que ver con el funcionamiento y resultados de la 

activación de todos los mecanismos de participación o componentes disponibles en portales mediante el método de 

observación en base a las preguntas o indicadores respectivos. Con la limitante de que no se recurre a la solicitud de 

aclaración o justificación sobre la incidencia observada de parte de la oficina responsable o web máster de los sitios 

web analizados. El propósito es dar seguimiento a tipos de mecanismos de implicación ciudadana vinculados a 

iniciativas de GA de resultados. 

 

5.2.3.  Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación 

Para el caso de la determinación de niveles o tipos de relevancia de compromisos de 

participación la construcción de la herramienta utilizada se resume a continuación, mediante los 

siguientes pasos: 

1. Se definen las categorías correspondientes a los niveles de relevancia de compromisos de 

participación de acuerdo a valores de participación de la AGA, definidos en el Manual de 

Procedimientos del MRI. (2016) (desarrollados en subcapítulo II.2.4.) los cuales son:   

- Compromisos claramente relevantes a la participación 

- Compromisos no claramente relevantes a la participación  

- Compromisos de relevancia incierta a la participación  

2. Se establecen los niveles de implicación ciudadana de acuerdo con la escalera de implicación 

ciudadana y su correspondiente tipología de mecanismos de implicación ciudadana 

(desarrollados en subcapítulo II.2.5.) mismos que se describen a continuación en la Tabla V.22. 

 

Tabla V.22. Articulación de niveles y tipología de mecanismos de implicación ciudadana. Elaboración propia 
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3. Se identifican evidencias de iniciativas de GA que hayan utilizado mecanismos de 

participación de democracia digital (DD) y se exploran los resultados del proceso participativo 

para determinar el nivel de implicación ciudadana. 

4. Se define la relevancia de compromisos de participación (paso 1), en función de los niveles de 

implicación ciudadana según la escalera de implicación ciudadana (paso 2), quedando de la 

siguiente manera: 

- Compromisos claramente relevantes a la participación (Participación colaborativa) 

- Compromisos no claramente relevantes a la participación (Pre participación) 

- Compromisos de relevancia incierta a la participación (Participación consultiva o inocua) 

5. En la matriz de implicación ciudadana (subcapítulo II.2.6.), se articulan los tipos de 

mecanismos de implicación ciudadana (acorde a la escalera de implicación ciudadana) 

agregando a cada tipo de mecanismo de implicación ciudadana el correspondiente mecanismo 

de participación de la democracia digital resultado de la aplicación del “Índice de 

Oportunidades de Participación de Democracia Digital”. 

6. La idea de correlacionar o articular “tipos de implicación ciudadana” con mecanismos de 

participación de DD, resulta de la necesidad de adaptar a los propósitos de esta investigación 

el Marco de Análisis de Participación de la OCDE (2003). La transición y justificación de este 

Marco, a nuestro Marco de Relevancia de Compromisos de Participación, se describe 

puntualmente en el subcapítulo II.2.7.  

7.   El contenido de los pasos anteriores queda integrado en la Tabla V.23 siguiente: 

Tabla V.23. Marco de Análisis de relevancia de la Participación (pre-diseño). Elaboración propia. 
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Finalmente, incorporamos el número, nombre y objetivo del compromiso a evaluar, 

colocando en la columna correspondiente a mecanismos de participación de DD, los resultados de 

la aplicación del Índice de oportunidades de participación de DD, incluyendo la calificación 

obtenida, así llegamos al diseño del Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de 

Participación: 

Tabla V.24. Marco Analítico de Relevancia de los Compromisos de Participación. Elaboración propia. 

 

     

5.2.3. Validez y fiabilidad de los instrumentos 

Son tres los instrumentos utilizados en este ejercicio: El “Índice de Oportunidades de 

Participación (IOPDD); Formato de Incidencias de Funcionalidad de Mecanismos de Participación 

(FIFMP) y el Marco Analítico de Relevancia de compromisos de Participación(MARCP). Su 

validez y confiabilidad se explican a continuación 

 

El “Índice de Oportunidades de Participación” ha sido utilizado para evaluar iniciativas de 

gobierno abierto y gobierno electrónico, tanto en México (Sandoval, Gil García y Luna, 2007; 

González y Gil-García, 2009; Quintanilla y Gil-García 2014) como a nivel internacional CEPAL 

(2007); Oszlak y Kaufman, 2014). Gil-García y pardo (2005), presentan un mapa de iniciativas de 

gobierno electrónico que exploran oportunidades de participación. Los autores estudian iniciativas 

de gobierno electrónico y gobierno abierto utilizando dicho instrumento y que ha sido también 

probada por González y Gil-García (2009), para el caso específico de estudios sobre disponibilidad 

de mecanismos de participación de DD en portales gubernamentales.  

 

Con la aplicación del IOPDD, se obtiene un rango de calificaciones para los portales útil a la 

reconsideración de que estos cubran las necesidades mínimas de oportunidades de participación 

para una mejor interacción de los ciudadanos con el gobierno.  

*Aunque la decisión final siga incumbiendo al gobierno o bien tenga 

carácter vinculatorio 
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El IOPDD mide el nivel de oportunidades de participación por parte de los ciudadanos en las 

decisiones públicas y su importancia es, que la existencia o no de estos mecanismos de 

participación es una condición importante para que un gobierno democrático funcione.   

 

Por otra parte, su fortaleza reside en que sus indicadores son objetivos al estar asociados con 

observaciones dicótomas en los portales de cada dependencia gubernamental analizada (constatar 

si el indicador existe o no existe y mediante el formato de incidencias de funcionalidad observar 

aquellos que funcionan de manera interactiva) al mismo tiempo, su limitación en cuanto al 

significado de los hallazgos: existe o no existe y si funciona o no ¿Qué significan? ¿Qué 

implicaciones tienen para los propósitos de este ejercicio? 

 

  De ahí, que se reconoce la necesidad de dar  seguimiento y analizar el valor de los niveles 

de implicación ciudadana de estos indicadores  cuando se vinculan a iniciativas de participación 

ciudadana o social  en cumplimiento de compromisos de participación  de gobierno abierto 

considerados en el PA 2013-2015, materia de este estudio, logrando  el propósito de determinar los 

niveles de relevancia de los compromisos de participación apoyándonos en el Marco Analítico de 

Relevancia de Compromisos de Participación (MARCP).    

 

El MARCP es resultado del análisis y la integración de varias herramientas de investigación: 

Escalera de Arnstein; el Marco de Análisis de Relevancia de la Participación de la OCDE (2016) 

y la Matriz de Implicación Ciudadana de Prieto-Martin (2010).  

 

El Marco de Relevancia de la Participación Se trata de una herramienta metodológica 

utilizada por la OCDE (2016), para sistematizar sus encuestas sobre: “El fortalecimiento de las 

relaciones entre gobiernos y ciudadanos” y “El empleo de TIC como medio de fortalecer las 

relaciones entre gobiernos y ciudadanos”. De igual manera este estudio recibe la influencia de un 

instrumento metodológico denominado “Matriz de Implicación Ciudadana” que forma parte de “El 

Proyecto de creación del sistema Kyosei” de la Asociación Ciudades Kyosei.  

 

El objetivo de dicho proyecto es lograr, utilizando el instrumento metodológico “La Matriz 

de Implicación Ciudadana el diseño de un “Sistema de e-Participación” que puede ser usado por 
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los gobiernos para fortalecer las relaciones con los ciudadanos. El diseño del sistema se basa en un 

análisis multidisciplinario de participación ciudadana completado por metodologías de diseño 

participativo y en un análisis teórico en áreas tan variadas como: Teorías sobre participación 

ciudadana; e-Democracia; e-Gobierno y Web 2.0.  

 

Con los resultados de ese trabajo investigativo se elaboró una monografía de carácter 

divulgativo que fue premiada con el primer lugar en el concurso del XIV Congreso Internacional 

del Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), celebrado en 

Salvador/bahía, Brasil del 27 al 30 de octubre de 2009. Este Congreso científico es el referente 

para toda América Latina en materia de reforma del Estado y modernización de la administración 

pública. 

 

En abono a lo anterior, el CLAD está conformado fundamentalmente por las comunidades 

científicas y académicas en la materia: Investigadores, académicos, consultores expertos y tanques 

pensantes de instancias gubernamentales de Iberoamérica responsables del diseño e 

instrumentación de políticas de innovación del gobierno y la administración pública.  

 

De modo que, para los propósitos de este ejercicio, el Marco de Análisis de  Relevancia de 

Compromisos de Participación(MARCP), cuyo diseño tiene como  referencias la Escalera de la 

Participación de Arnstein (1969); Marco de Análisis de la Participación  OCDE (2003) y la Matriz 

de Implicación Ciudadana de Prieto-Martín (2010); ambos utilizados para sistematizar los 

resultados de la Aplicación del IOPDD y del Formato de Incidencias de Funcionalidad de 

Mecanismos de Participación (FIFMP) en  portales de dependencias comprometidas en 

compromisos de participación de México en la AGA y para establecer los niveles de relevancia de 

dichos compromisos.  

 

5.2.4.  Los instrumentos y procedimiento de aplicación  

En este ejercicio se dispone de los instrumentos siguientes: 

1. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital (IOPDD), útil para 

documentar, mediante la observación, la existencia o no de mecanismos de participación en 

portales gubernamentales de dependencias federales comprometidas con el cumplimiento de 
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compromiso de participación PA 213- 2’15 de México en la AGA. El instrumento se aplica 

a cada uno de los portales considerados en la tabla V.14 

2. Formato de Incidencias de Funcionalidad de Mecanismos de Participación (FIFMP), 

utilizado para observar y dar seguimiento al funcionamiento de mecanismos de participación 

disponibles e interactivos al mismo tiempo que estaban siendo observados mediante la 

aplicación del IOPDD 

3. Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación (MARCP) diseñado para 

analizar la probable vinculación de mecanismos de participación interactivos a iniciativas de 

instrumentación de compromisos de participación de gobierno abierto para determinar su 

relevancia a los valores de participación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).  

 

En la Figura V. 15. se describe el procedimiento de aplicación de los instrumentos antes referidos. 

 

Figura V. 15. Instrumentos y su procedimiento de aplicación. Elaboración Propia 

 

Acrónimos utilizados:  

IOPDD. Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital 

FIFMP.  Formato de Incidencias de Funcionamiento de Mecanismos de Participación 

MARCP. Marco Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación 

GA-DD. Gobierno abierto-Democracia digital 
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 Capítulo VI. Resultados, análisis e interpretación  

Este capítulo se compone de cuatro apartados. Los dos primeros, se ocupan de mostrar los 

resultados y análisis de las incidencias obtenidas en la aplicación del “Índice de Oportunidades de 

Participación de Democracia Digital” (IOPDD) y de la observación de la funcionalidad de 

mecanismos de participación en portales gubernamentales, mediante el Formato de Incidencias de 

Funcionamiento de Mecanismos de Participación (FIFMP). El tercer apartado está dedicado al 

ejercicio cuyo objetivo es determinar y analizar la relevancia de compromisos de participación 

contenidos en el Plan de Acción 2013-2015 de México en la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA). Finalmente, se incluye en un cuarto apartado la interpretación de los resultados.     

 

En resumen, se trata de responder la interrogante central de esta investigación: ¿Cuáles son 

los niveles de relevancia de los compromisos de participación del PA 2013-2015 de México en la 

AGA en función de la disponibilidad, funcionamiento y evidencias de mecanismos de participación 

de la democracia digital en portales gubernamentales? 

 

6.1. Oportunidades de Participación en portales gubernamentales 

Los resultados, producto de la aplicación del IOPDD y concentrados en la Tabla VI. 25, se 

exponen atendiendo dos criterios: Las calificaciones o puntuaciones de los componentes de 

participación de los portales gubernamentales y la disponibilidad y funcionamiento de los 

componentes de participación y su desglose por sub-componentes e ítems.  Dichos resultados se 

presentan a continuación en el orden siguiente:  

 

- Valores de componentes de la variable participación observados como resultado de la 

Aplicación del Índice de Oportunidades de Mecanismos de Participación. Tabla VI. 25.  

- Calificaciones de componentes de participación. Tabla VI. 26. 

- Disponibilidad porcentual de sub-componentes e ítems.  Tabla VI. 27. 

- Disponibilidad de ítems. Tabla VI. 28.   

- Funcionalidad de componentes de participación. Tabla VI. 29. 
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6.1.1.  Resultados de aplicación del Índice de Oportunidades de Participación de Democracia 

Digital (IOPDD)   

En la siguiente Tabla VI 25, se pueden observar los valores de componentes de la variable 

participación observados como resultado de la aplicación del IOPDD que muestran la oferta de 

mecanismos de participación de democracia digital que existe en los portales y sitios 

gubernamentales de las instancias comprometidas en el cumplimiento de compromisos de 

participación.   

Tabla VI. 25.. Resultados de aplicación del Índice de Oportunidades de Participación de Democracia Digital (IOPDD)   

*Componentes del Índice de Oportunidades de Participación 

 

OdP (Oportunidades de participación) = Poff + Io +  Fd + Al + e-P + e-E + V + Cl + P + E  

Donde:  

Poff  =     Principios offline 

Io     =    Involucramiento en línea 

Fd      =   Foros de discusión  

Al   =   Aportaciones en línea 

e-P  =  Peticiones 

e-E  =   Encuestas 

V   =  Votaciones 

Cl  =  Conversaciones en línea 

P  =  Publicaciones 

E      =    Estadísticas 

**EITI= Extractive Industries Transparency Initiative 
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La Tabla VI. 25, muestra la información básica de resultados de la aplicación del Índice de Oportunidades de 

Participación de Democracia Digital (IOPDD). En primer lugar, el número que aparece entre paréntesis debajo de la 

abreviatura de cada componente representa el número total de ítems o mecanismos de participación que le fueron 

asignados (valor original). En segundo lugar, cada número en los casilleros significa el número de ítems o mecanismos 

de participación que se observaron (valor observado) y en tercer lugar los totales son la suma de dichos números ya 

sea de forma horizontal (total de ítems por compromiso) o bien de forma vertical (total de ítems por componente).     

 

6.1.2.  Calificaciones de resultados de aplicación del Índice de Oportunidades de 

Participación de Democracia Digital  

A continuación, se presenta la tabla concentradora de calificaciones o puntuaciones 

alcanzadas según resultados de aplicación del IOPDD (Tabla VI.26). En esta tabla los componentes 

son representados de acuerdo a sus iniciales. Se puede comprobar al revisar la tabla, que, si bien 

todos los componentes se encuentran representados, no sucede lo mismo al momento de comparar 

las puntuaciones obtenidas y su disponibilidad en los portales.  

 

Tabla VI. 26.  Calificaciones de resultados de aplicación del IOPDD* 

 

*Las calificaciones por componente y por compromiso que nos muestra la Tabla VI. 26, se explican por el hecho de 

que la ponderación que se le atribuye a cada componente es la misma, es decir cada componente tiene un rango de 

calificación de cero a diez, asignada de manera proporcional en relación con el número de componentes que le fue 

asignado en el IOPDD (valor original) y los que se observaron que tiene en cada portal (valor observado: Tabla VI.26).  

Por ejemplo, en la tabla (VI.23), podemos constatar que al componente denominado Principios offline consta de 8 

ítems (número que aparece entre paréntesis precedido de su abreviatura “Poff”. Mismo que le fue asignado como al 
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resto de los componentes de acuerdo al IOPDD).  Al aplicar el cuestionario se observó que de esos 8 ítems sólo están 

presentes 4, por lo tanto, en la Tabla VI.23 podemos verificar que tiene una calificación de 5.  De ese modo el conjunto 

de calificaciones de componentes se combina para generar una calificación del portal en una escala de 0 a 100.   

 

De la observación de oportunidades de participación concentradas en la tabla VI. 24 se 

documentan los siguientes resultados: 

- Observando las calificaciones más altas de 100 y 93.75 estas corresponden a los componentes 

de peticiones (e-P) y publicaciones (P) respectivamente, lo que demuestra que se trata no 

sólo de dos de los componentes mejor calificados, sino de los que han sido más tomados en 

cuenta a la hora de diseñar los portales. En cambio, los componentes que menos han sido 

considerados en el diseño de los portales son: foros de discusión y aportaciones en línea con 

calificaciones de 25 y 28.88 respectivamente.  

Lo anterior, nos indica una atención importante pero insuficiente al momento de diseñar una 

estrategia de e-Democracia. Considerando además que el caso de e-Peticiones, por ejemplo, 

no es vinculante y su registro se limita a comparar las peticiones recibidas y atendidas. 

- De igual manera, se distingue del resto de componentes por su calificación, conversaciones 

en línea con 79.1, donde el mayor peso lo tienen los subcomponentes de Facebook y twitter. 

- Componentes con propósitos semejantes de percepción, consulta y retroalimentación resultan 

ser los componentes de encuestas (68.65), votaciones (62.5) y estadísticas (66.7).  

- El componente principios offline alcanzo una calificación de 59.38 y el componente 

involucramiento online tiene una relevancia muy semejante al alcanzar una calificación de 

59.59. Se trata de dos componentes con objetivos complementarios, el primero orientado al 

acceso, a la información y el segundo con el objetivo de aprovechar esa información para la 

formación y educación cívica. 

 

6.1.3.  Disponibilidad de Componentes de Participación. 

Los datos documentados en la Figura V.15. observados según la disponibilidad de 

componentes en cada uno de los portales resultaron útiles para analizar el grado de atención que 

cada uno reciben e identificar las necesidades para mejorar su oferta comparando los que tienen 

una alta disponibilidad con los de una baja presencia susceptibles de una mayor atención. Los 
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componentes de baja disponibilidad en los portales y que evidencian la necesidad de una mayor 

atención son: 

 

- Foros de discusión. Ausente en cinco compromisos: C3: Normas accesibles; C11: Fondo 

emprendedor abierto y participativo; C15: Consejo de datos abiertos; C23: Minería para todos 

C25 Protección participativa del medio ambiente y disponible en solo tres de los portales, de 

manera incompleta.  

- Aportaciones en línea. Ausente en dos compromisos: C1: Tu gobierno en un sólo punto y C3: 

Normas accesibles) y disponible de manera incompleta en seis de los portales.  

- Encuestas. Ausente en uno de los portales (C15: consejo de datos abiertos) y presente en el 

resto de manera incompleta.  

 

Por otra parte, los componentes de alta disponibilidad en los portales son:  

- Peticiones. Presente en todos los portales de manera completa.  

- Publicaciones. Disponible en todos los portales y sólo de manera incompleta en un portal.  

- Conversaciones en línea. Presente de manera incompleta en todos los portales.  

- Estadísticas. Disponible en todos los portales de manera incompleta.  

- Votaciones. Presente de manera incompleta en todos los portales.  

- Principios offline. Se observa en todos los portales de manera incompleta.  

- Involucramiento online. Presente en todos los portales de manera incompleta.  

 

6.1.3.1.  Disponibilidad de Sub-Componentes. 

Se trata del análisis del comportamiento de cada uno de los sub-componentes y sus 

correspondientes ítems agrupados en cada uno de ellos (Figura V. 15.), medidos en porcentajes. 

Según los criterios siguientes: 

- Disponibilidad de sub-componentes en portales. Indica el número de portales en los que el 

sub-componente está presente para determinar su disponibilidad porcentual en relación con 

el total de portales observados (8).  

- Disponibilidad de ítems en los portales. Indica el valor máximo de ítems de cada sub-

componente (Se obtiene multiplicando el número de ítems por 1 que es su valor asignado y 
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luego por 8 que es el número de portales). Al comparar este valor con el valor observado se 

obtiene el porcentaje de disponibilidad de estos en los portales.  

 

Tabla VI.27. Disponibilidad porcentual de sub-componentes e ítems*  

 

*En esta tabla se concentra la información de resultados en atención a subcomponentes y sus correspondientes ítems 

para tener un referente más preciso de su disponibilidad y funcionamiento. La Tabla VI.25 presenta los resultados de 

disponibilidad porcentual de subcomponentes y de los ítems que estos contienen. En el caso de los primeros, dichos 

resultados se obtienen registrando el número de subcomponentes que existen en cada uno de los portales 

gubernamentales. Considerando que el número total de portales observados es de ocho, la disponibilidad resulta de la 

aplicación porcentual de una regla de tres considerada también para el caso del cálculo de la disponibilidad porcentual 

de ítems, donde la cantidad fija corresponde es el número de ítems asignados para cada componente en el Índice de 

Oportunidades de Participación de Democracia Digital (IOPDD) y la cantidad variable es el número de ítems 

observados en los portales gubernamentales. Por ejemplo, el subcomponente de “Lenguajes” se observa disponible en 

seis de los ocho portales gubernamentales considerados en este estudio, por lo tanto, tiene una disponibilidad del 75%, 

sus ítems asignados son dos y considerando que son ocho portales su valor máximo es de 16, entonces al observarse 

sólo seis ítems su porcentaje de disponibilidad es de 37.5%.   
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La disponibilidad porcentual de los sub-componentes en los portales observada es la 

siguiente: 

- Sub-componentes con disponibilidad del 100 % en todos los portales: acceso a la 

información pública; instituciones; transmisiones; motores de búsqueda; usabilidad; 

Facebook; twitter; peticiones; comentarios; encuestas; votaciones; y estadísticas. 

- Sub-componentes con disponibilidad por debajo del 50%: Accesibilidad, foros y chats. 

- Sub-componentes con disponibilidad de ítems de 100%: motores de búsqueda; usabilidad; 

Facebook; twitter; peticiones y comentarios. 

- Sub-componentes con disponibilidad de ítems por debajo del 50%: chats; blogs; foros; 

lenguajes; accesibilidad; enseñanza y agenda. 

 

6.1.3.2.  Disponibilidad de Ítems.  

En este apartado se presentan resultados (Tabla VI.25) en los que interesa resaltar la 

prioridad, así como la nula consideración concedida a un conjunto de ítems y por consiguiente a 

los sub-componentes en que estos fueron agrupados. 

 

Para ello, se tomaron en cuenta las consideraciones siguientes: Ítems disponibles en todos 

los portales e Ítems ausentes en todos los portales identificando los sub-componentes y 

componentes a las que pertenecen. 

 

Tabla VI. 28. Disponibilidad de ítems* 

 

 

Componente 

Subcomponente 

disponible en 

todos los 

portales 

N
o
. 
 Í

te
m

s  

Subcomponente 

disponible 

parcialmente 

N
o
. 
Ít

e
m

s 

Subcomponente 

ausente en 

todos los 

portales 

N
o
. 
Ít

e
m

s 

 

Ítems disponible en 

todos los portales 

 

Ítems ausentes en 

todos los portales 

Poff Acceso a la 

Información 

Pública 

2 

de 

2 

    (x) se publica 

información en 

modalidad de 

transparencia 

proactiva 
(x) se publica 

información en 

formato de datos 

abiertos 

 

Instituciones 1 

de 

3 

    (x) existen oficinas o 

sitio de participación 

ciudadana 

 

Iol   Enseñanza 1 

de 

2 

  (x) existen cursos, 

documentos, tutoriales   

o seminarios   para   

educar    a   la 

(x) no existen juegos 

didácticos para  la  

formación cívica o  
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ciudadanía en        

temas de democracia y 

participación. 

(YouTube) 

democrática en el 

portal 

  Transmisiones 1 

de 

3 

   (x) no existen  

transmisiones son en 

tiempo real 

    Accesibilidad 2 

de 

2 

 (x) no existe uso de 

ayuda para débiles 

visuales 
(x) no existe ayuda 

para otro tipo de 

discapacidad 

(auditiva, motriz, 

etcétera) 

  Lenguajes 1 

de 

2 

   (x) no dispone uso 

de dialécticos 

nacionales en el 

portal 

Motores de 

Búsqueda 
1 

de 

1 

    (x) hay motor de 

búsqueda en el portal 
 

Usabilidad 3 

de 

3 

    (x) el portal se divide 

de acuerdo a las 

funciones, áreas o 

servicios 
(x) contiene enlaces 

hacia otros sitios, 

internos y externos 
(x) utiliza herramientas 

para facilitar su uso 

(pestañas, barras de  

desplazamiento, barras 

de herramientas, 

tablas, marcos, etc) 

 

Fd   Foros 1 

de 

4 

   (x)  no son 

actualizados al 

menos una vez al 

mes 

Al   Blogs 2 

de 

4 

   (x) los blogs no 

tienen moderadores 
(x) los blogs no se 

actualizan al menos 

una vez al mes 

Cl     Chats 1 

de 

1 

  

Facebook 1 

de 

1 

    (x) existen 

conversaciones de 

Facebook 

 

Twitter 1 

de 

1 

    (x) existen 

conversaciones de 

twitter 

 

e-P Peticiones 2 

de 

2 

    (x) hay formularios 

para el llenado de 

peticiones sobre temas 

específicos al gobierno 
(x) hay formularios 

para el llenado de 

peticiones sobre temas 

específicos a las 

dependencias 

 

Comentarios 

 

1 

de 

1 

    (x) hay formularios 

para llenado de 

comentarios, quejas o 

sugerencias para las 

dependencias 
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e-E   Encuestas 1 

de 

2 

  (x) se realizan 

encuestas en línea 

sobre la percepción 

ciudadana en relación a 

las acciones de 

gobierno 

 

V   Votaciones 1 

de 

2 

  (x) existen 

herramientas para la 

votación de asuntos 

específicos (polls) de 

política pública en   

línea 

 

P Publicaciones 2 

de 

2 

    (x) se publican minutas 

de reuniones de trabajo 
(x) se descargan 

artículos, documentos 

o reportes de acciones 

oficiales 

 

E   Estadísticas 2 

de 

3 

  (x) se publican un 

concentrado de las 

estadísticas al menos 

una vez al año 
(x) se pueden 

descargar las 

estadísticas 

 

*Con los resultados documentados en esta tabla se trata de observar al máximo de detalle la disponibilidad, ausencia 

y funcionamiento de mecanismos de participación que nos muestra como la cobertura se reduce de manera 

proporcional cuando pasamos de componentes a subcomponentes y luego al llegar a la observación del número 

máximo de mecanismos que es lo que representan los ítems.  

 

El propósito de este ejercicio cuyos resultados se pueden leer en la Tabla VI.27, es mostrar 

cuales son los mecanismos que están presentes en todos los portales y cuales están ausentes. Están 

presentes: Información proactiva y en formatos abiertos; oficina virtual de atención ciudadana; 

Cursos, seminarios vía YouTube; Estadísticas (se publican y pueden descargar); Minutas de 

reuniones de trabajo; Existen formularios para: encuestas, peticiones, votaciones, quejas y 

sugerencias. Existen conversaciones de Facebook y twitter. Están ausentes: Juegos didácticos para 

la formación cívica, trasmisiones en tiempo real, mecanismos de ayuda para débiles visuales y todo 

tipo de discapacidad y tampoco se dispone de uso de dialectos nacionales. Los resultados obtenidos 

nos muestran que: la disponibilidad de ítems en todos los portales es del 54.55% por otra parte la 

ausencia de ítems en todos los portales es de 2.31%.  

 

En resumen, la capacidad general para colocar mecanismos de participación es de 64% 

considerando que en total son 344 ítems o aciertos a observar (43 por portal) y que de estos se 

comprobó la existencia de 220.   
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6.1.3.3. Funcionalidad de componentes de participación. 

En esta sección se documentan las incidencias observadas al verificar las fallas de diseño de 

cada uno de los componentes o mecanismos de participación en los portales analizados. Los tipos 

de incidencias documentadas (Tabla VI.26), resultan de una combinación de indicadores o 

requerimientos mínimos de funcionalidad que los mecanismos deben tener, por una parte 

considerando la definición que, de cada componente, en este estudio se ha adoptado (véase  glosario 

en capítulo de marco metodológico) y por otra parte,  atendiendo los tipos de indicadores o 

incidencias utilizados en estudios de evaluación de portales gubernamentales por Luna Reyes, Luis 

Felipe; Gil-García, J. Ramón; Sandoval Almazán, Rodrigo (2015, 325, 333-335); Cejudo (2017, 

76-77); Gobierno de Aragón (2014, 124.127) y Sandoval y Gil-García (2009, 196-105).   

 

Las incidencias documentadas indican que las fallas referidas se observaron en todos los 

portales. Se privilegió el propósito de identificar mecanismos que permitieron observar y dar 

seguimiento a posibles iniciativas de participación a las que estaban sirviendo o estaban asociadas 

y su correspondencia a compromisos de participación, identificándose los siguientes: “Tu gobierno 

en un solo punto” y “Política de datos abiertos”. De esa manera se pudo articular: disponibilidad, 

funcionamiento y resultados de compromisos de participación. Descubrimiento clave para 

alimentar el MARCP, visualizar los tipos de implicación ciudadana y determinar el nivel de 

relevancia de los compromisos asociados a dichas iniciativas de participación de gobierno abierto.  

 

Concretamente, los hallazgos de dichos mecanismos de participación de democracia digital 

se ubicaron en los portales: www.gob.mx/participa y www.datos.gob.mx donde se pudieron seguir 

las ligas a otras páginas: www.debatemarihuana.org o a la normatividad de la política de datos 

abiertos (guía para la publicación de datos abiertos y guía de usuarios para datos.gob.mx donde las 

entidades ponen a disposición del público el catálogo de datos abiertos y un punto de contacto para 

generar una conversación proactiva que incluye: e-Comentarios y redes sociales, a través de estos 

se resuelven todas las situaciones favorables al diseño de aplicaciones con la reutilización de los 

datos abiertos publicados.  

 

 

http://www.gob.mx/participa
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Tabla VI. 29. Formato de observación de Funcionalidad de Mecanismos de Participación*. Elaboración propia 

Mecanismo  

de 

 Participación 

Indicadores Incidencias 

 

 

 

 

 

 

 

Principios  

Off-line 

1. El portal gob.mx/participa, cuenta con 

funciones de una oficina de participación 

virtual con personal de soporte y servicio.  

• La concentración de funciones de oficinas de participación ciudadana 
en el portal gob.mx/participa no está operando. No existe contacto con 

responsables, tampoco información interna sobre cómo gestionar y 

participar. 

2. Cuáles son los criterios de publicación de datos. •  La concentración de publicación de datos en el portal datagob.mx 
duplica la función de las dependencias. 

3. Los canales de difusión son aptos para llegar a 

todos los potenciales participantes. 
• Los canales de difusión no funcionan de manera multicanal. 

4. Cuál es la importancia que se da a los 

mecanismos de participación como medios de 

participación multidireccional. 

• Los mecanismos de participación se utilizan como medio de 

información y comunicación. 

5. Como se asegura la retroalimentación en 

materia de transparencia focalizada. 
• No funcionan mecanismos de retroalimentación sobre transparencia 

focalizada. 

6. Existen evidencias de reutilización de datos 

abiertos 
• Se observan casos de excepción como la publicación de información 

en formatos abiertos que suscitan implicación ciudadana en niveles de 

participación-colaboración, www.datos.gob.mx (prospera digital y 

alerta mx) 

 

 

Involucramiento 

On-line 

1. Existen información sobre resultados de 

participación. 
• Se puede hacer comentarios a la información publicada pero se ignora 

sus repercusiones. 

2. Las opiniones que se hacen son referidas, 

preferentemente,  a asuntos de la 

administración pública. 

• Algunas opiniones no tienen que ver con la administración pública. 

3. Existen mecanismos que permiten la 

retroalimentación en el caso de contenidos. 
• No funcionan mecanismos de retroalimentación para mejora de 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaciones, 

aportaciones y  

foros de 

discusión en 

línea 

1. Existen requisitos de identidad para participar. • Solicitan identidad o registro previo. 

2. Uso común de mecanismo de comunicación 

interactiva. 
• Utilizados para informar y difundir eventos oficiales. 

3. Existen evidencias de dialogo, gobierno-

ciudadanos. 
• La conversación no sucede entre gobiernos y ciudadanos sino entre 

los propios ciudadanos y se desconoce si estas conversaciones son 

tomadas en cuenta en la toma de decisiones. www.gob.mx/participa 

(foro nacional - uso mariguana) 

4. Existe registro de participaciones. • Existe seguimiento de número de seguidores y “likes”. 

5. No existe información sobre las consecuencias 

de la participación. 
• No se informa sobre los resultados de peticiones y sugerencias. 

6. Existen evidencias de interés o uso de 

contenidos. 
• Se pueden subir contenidos pero no existe evidencia de interés de los 

servidores públicos por dichos contenidos. 

7. Existen evidencias de uso de mecanismos de 

participación en iniciativas de participación con 

impacto en la toma de decisiones públicas.  

• Se documentan casos de excepción (Foro Nacional Sobre el Uso de la 
Marihuana), donde inclusive se sincronizan varios mecanismos de 

participación (blogs, chat, WhatsApp, Facebook, twitter, foros) 

8. Existe historial sobre conversaciones. • No se observa historial sobre las conversaciones. 

9. La página web aporta documentación relevante 

relacionada con el tema del que trata el proceso 

participativo. 

• No se aporta documentación relevante relacionada con temas de 
participación. 

10. Existen guías o manuales para orientar a los 

usuarios sobre el uso de mecanismos de 

participación. 

• No existe información en línea sobre su funcionamiento como guías 

o manuales de uso. 

 

 

 

 

 

 

e-Peticiones 

1. Existen mecanismos que den cuenta de acuse 

de recibo de peticiones o active mecanismos de 

seguimiento. 

• No funcionan mecanismos de acuse de recibo de peticiones. 

2. Existe un historial que de cuente sobre 

resultado de preguntas, peticiones o consultas. 
• No existe un historial sobre peticiones y resultados. 

3. Existe un sistema de recogida de quejas y 

sugerencias protocolizadas donde se incluyan 

entre otros plazos de obligatoriedad de 

respuestas, entre otras. 

• No existe protocolo donde se incluyan entre otros, plazos de 
obligatoriedad de respuesta. 
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4. Existe historial sobre opiniones o sugerencias 

que hayan sido tomadas en cuenta. 
• No existe evidencia que informe sobre que opiniones o sugerencias 

han sido tomadas en cuenta. 

 

 

 

e-Encuestas 

1. Se utilizan redes sociales como Facebook o 

twitter para realizar encuestas. 
• No existen señales que muestren el uso de mecanismos como 

Facebook y twitter, deseable, para realizar encuestas. 

2. Existe historial sobre preguntas y resultados de 

cada encuesta. 
• No tiene historial sobre preguntas y resultados. 

3. Existe información sobre el impacto de las 

encuestas en la toma de decisiones públicas. 
• No existe evidencia que informe sobre resultados de encuestas y sus 

repercusiones. www.gob.mx/participa (foro nacional- uso mariguana) 

 

 

 

 

 

e-Votaciones 

1. Existe historial sobre número de votantes y sus 

repercusiones en la toma de decisiones pública. 
• No existe historial sobre número de participantes y resultados de 

votaciones así como respecto a sus repercusiones. 

2. El proceso de votación está correctamente 

organizado para evitar la posibilidad del voto 

múltiple. 

• No funciona un dispositivo que evite la posibilidad de la votación 
múltiple. 

3. Los procesos de votación prevén que esta sea 

informada y reflexiva al asociarlos a blogs y 

foros de discusión. 

• Las votaciones no funcionan como decisiones informadas,   
reflexivas, deliberativas al no estar ligadas, por ejemplo, a 

mecanismos informativos como blogs o de interacción como  de 

conversaciones o foros de discusión en línea. 

 

e-Publicaciones  

1. Existe un historial que registre acuerdos de 

política pública y resultado de su cumplimiento 

tomado en reuniones o juntas sostenidas por 

funcionarios y ciudadanos. 

• No existe un historial de acuerdos de política pública seguimiento y 
resultados de su cumplimiento  documentados en actas o minutas que 

dan testimonio de juntas y reuniones sostenidas por funcionarios y 

ciudadanos en torno al proceso de política pública. 

 

 

e-Estadísticas 

1. Se publican estadísticas que relaciones datos de 

manera comparativa sobre peticiones 

sugerencias, quejas y decisiones de gobierno. 

• No se publican estadísticas de incidencias en el uso de mecanismos de 
participación que, por ejemplo, comparen peticiones, sugerencias, 

opiniones de los ciudadanos y decisiones de gobierno. 

2. Existe historial sobre incidencias de 

participación, información de tendencias con 

fines de retroalimentación 

• No se publica historial sobre incidencias de participación, 

información sobre sus tendencias todo ello con fines de 

retroalimentación 

*En esta tabla, se documentan las incidencias que tienen que ver con el funcionamiento y resultados de la activación 

de todos los mecanismos de participación o componentes disponibles en portales mediante el método de observación 

en base a las preguntas o indicadores respectivos. No se recurre a la solicitud de aclaración o justificación sobre la 

incidencia observada de parte de la oficina responsable o web máster de los sitios web analizados. 

 

6.2. Análisis de Oportunidades de Participación 

Analizar oportunidades de participación en portales gubernamentales, nos llevó al estudio de 

los componentes de participación que, para fines de este apartado, agrupamos en cuatro segmentos 

atendiendo criterios relacionados a la naturaleza conceptual y práctica de dichos componentes:  

- Redes sociales. Foros de discusión; Conversaciones y aportaciones en línea. (mecanismos 

interactivos de comunicación)  

- Principios offline e involucramiento online (componentes de la transparencia, acceso a la 

información y con ello informar, enseñar y formar en la cultura cívica) 

- Peticiones; Encuetas y Votaciones (se trata de componentes marcados por propósitos de 

consulta y percepción) 

- Publicaciones y estadísticas (mecanismos para informar resultados de participación y de 

retroalimentación)  
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6.2.1.  Redes Sociales  

Estudios recientes de Bonsón et al., (2012); y Chun et al., Dixon (2010) citados por Criado 

(2012, 7), señalan diferentes tipos de plataformas utilizadas bajo la rúbrica de redes sociales 

digitales que en este estudio se refieren a los componentes de foros de discusión; conversaciones 

en línea (chats, Facebook y twitter) y aportaciones en línea (blogs).  

 

Sería deseable una mejor atención en la incorporación a los portales de componentes 

identificados con redes sociales digitales que son relevantes a los valores de la participación, por 

su capacidad de innovación en la forma de comunicarnos y de desarrollar procesos de gobierno 

abierto. Pese a ello, se observan componentes de este tipo que se ubican por debajo de los 50 puntos 

de calificación en una escala de 0 a 100.  

 

Dicha observación tiene lugar en  el caso de los componentes correspondientes a Foros de 

Discusión y Aportaciones en Línea (Blogs), no sólo pueden estar mostrando una baja consideración 

en el diseño de los portales merced a las calificaciones obtenidas de 25 y 28.88 puntos, 

respectivamente, sino que además, y específicamente en el caso de los Foros de Discusión, ponen 

al descubierto por una parte, que los sitios todavía no se centran en lograr un mayor 

involucramiento ciudadano y conversacional. En el caso de los blogs deben su importancia a que 

facilitan la información y los datos en los cuales se sustenta la práctica de una participación 

informada, reflexiva y deliberativa. 

 

Con la misma relevancia que los componentes referidos, pero con mejor consideración en 

los portales, resultó el componente de Conversación en Línea con sus sub-componentes de Chat, 

Facebook y Twitter al obtener una calificación de 79.1. Sin embargo, se observa una falta de 

madurez dado que sus niveles de participación son de información y comunicación y en cuanto a 

la interacción se observa la ausencia de las instancias gubernamentales. Además, por bloquear 

selectivamente a los usuarios, al requerir identidad o registro previo estas son consideradas como 

“prácticas de carácter reactivo” (Criado y Rojas, 2013, 18) y, finalmente, todo se reduce al 

seguimiento del número de seguidores, omitiéndose lo sustantivo, el dialogo libre de los 

ciudadanos con la administración y reduciéndose al que se da entre ciudadanos quedando en la 

incertidumbre si estos ejercicios tienen alguna repercusión en las decisiones públicas.   
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Como parte de los resultados se documentó que la mayoría de esos espacios, están presentes 

en todos los portales analizados, pero también se observó que todas las opiniones que se vierten 

ahí no tienen conexión con la administración pública. Lograr esa conexión ha de ser la función de 

tomar en serio una política de democracia digital (DD). La baja presencia de blogs puede 

interpretarse también, como falta de interés de las instancias gubernamentales por contenidos 

proporcionados por los interesados. 

 

Existe voluntad para que dichos mecanismos de participación se utilicen para informar y 

comunicar de manera oficial, pero finalmente la interacción sólo sucede entre ciudadanos, toda vez 

que no se observan ningún acuse de recibo de esas conversaciones mucho menos seguimiento. 

Además, requieren identidad y registro previo, se accionan cuando interesa al gobierno o no se 

sincronizan para construir una cadena virtuosa de participación de calidad ligando información 

(blogs), debate (foro de discusión) y decisión (e-votación o encuesta), es decir condiciones para 

que tenga lugar lo que aquí se ha denominado “proceso asociativo de democracia digital-gobierno 

abierto. 

 

Por otra parte, resulta también que no existe información en línea sobre su funcionamiento, 

como, por ejemplo, algún documento que pueda dar cuenta de alguna estrategia para desarrollar 

políticas de redes sociales, guías de uso o bien saber si se promueve su uso como un nuevo servicio 

a los ciudadanos, parece ser que sólo se han agregado a las páginas web haciendo apenas un 

seguimiento del número de seguidores. Así, en esta secuencia de disfuncionalidad y por citar otro 

ejemplo, encontramos como los foros de discusión existen, están habilitados, pero no hay quien los 

atienda o la atención no es inmediata.   

 

Todo lo cual denota según Criado (2012); Castell (2014), una falla clave de gestión que está 

impidiendo la normalización o formalización de este tipo de herramientas tecnológicas dentro de 

las administraciones públicas. Toda vez que, de acuerdo con Sandoval (et al., 2010) la aplicación 

de Web 2.0 no se reduce a instalar la herramienta, esto podría ser el primer paso, pero hay que tener 

una estrategia efectiva y un enfoque muy claro para que sus resultados beneficien al gobierno, 
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ciudadanos y sociedad en su conjunto. Entonces, resulta pertinente atender al respecto 

recomendaciones de mejores prácticas que se describen en el capítulo III de este ejercicio. 

  

Se trata de los casos tanto del “Portal de Irekia” de gobierno abierto del País Vasco y de “La 

Plataforma Consensus” de Cataluña en España. En ambos casos han desarrollado guías de uso de 

las redes sociales digitales, útiles para implementar políticas de redes sociales (acceso, gestión de 

las cuentas, uso aceptable, conductas de empleados y ciudadanos, seguridad, legislación), contando 

con un nuevo marco jurídico que obliga la promoción de mecanismos de participación propios de 

la e-Democracia, dando con ello, certidumbre y permanencia a este tipo de prácticas.  

 

De igual forma refiere una de las conclusiones del Reporte de la Métrica del Gobierno 

Abierto 2017, al considerar que el valor del Índice de transparencia es muy superior al de 

participación y que esto se puede explicar debido a que, a diferencia de la transparencia, la 

participación no ha tenido un marco normativo ni institucional equivalente, es decir, leyes que 

obliguen a  la creación y funcionamiento de organismos garantes, sujetos obligados, manuales, 

guías y sobre todo especifiquen sanciones. (CIDE-INAI, 2017, 58).   

 

Por ello, las observaciones se repiten al aludir que el uso de las herramientas de la web 2.0 

(twitter, Facebook), solo se utilizan en la interacción de ciudadanos a ciudadanos y no entre 

gobierno y estos quedando su uso a nivel consultivo, en el mejor de los casos, pero con el agravante 

de que se desconoce si las propuestas serán utilizadas como insumo para la toma de decisiones.   

   

  Ahora bien, la trascendencia del tema de las redes sociales en este ejercicio es que muchas 

de las aplicaciones de gobierno abierto tienen que ver con las aplicaciones sociales ligadas a 

Facebook, twitter, foros, chats, blogs, etcétera. De manera que, las promesas de transparencia, 

participación y colaboración que inspiran el modelo de gobierno abierto no serían posibles sin el 

uso de estas herramientas (Criado, 2014, 17). 

 

En 2016, México ya alcanzó la cifra de 65 millones de cibernautas según la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI). México ocupa el quinto lugar mundial por el número de usuarios 
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de Facebook. Mismos que lo utilizan de manera cotidiana y frecuente pero más para fines de ocio 

y entretenimiento.  

 

Lo anterior demuestra que los usuarios están más en entornos de redes sociales que en Web 

2.0 institucional. Por ello, en el caso del “Portal de Irekia” (experiencia internacional descrita en el 

Capítulo III de este estudio), las redes sociales fueron muy importantes en la planificación de 

estrategias de gobierno abierto, las incluyeron como parte del plan de comunicación aparejado a la 

implementación de gobierno abierto (Roa Rico, 19, 2014).    

 

Sin embargo, siendo “ciberoptimistas” es decir, pensando como un ciudadano que le apuesta 

al uso de las nuevas TIC para participar y colaborar en la construcción o toma de decisiones 

públicas, este es un gran potencial que debe estar a favor de la e-Democracia y el gobierno abierto. 

El optimismo también tiene que ver con el convencimiento de que, por la velocidad con la que 

estas herramientas se desarrollan, en poco tiempo lograrán que el ciudadano ya no se considere un 

simple espectador sino un actor principal del juego político, lo que influirá en un proceso de 

transición más rápido de las redes sociales a las redes políticas-institucionales.  

 

Pero viendo la otra cara de la moneda los desafíos son grandes y el cambio será gradual: baja 

penetración de la información; bajos niveles de participación ciudadana; restricciones 

presupuestales; capital humano no especializado; monopolio de decisiones en la burocracia y 

expertos y gobiernos focalizados en la administración gerencial que ven al ciudadano como cliente-

usuario-contribuyente, en el marco de una democracia representativa-delegativa, donde la 

participación ciudadana más importante es la que sucede cada tres o seis años a la hora de votar. 

  

6.2.2. Principios Offline e Involucramiento Online.  

En las calificaciones de 59.38 y 59.59, de los componentes de Principios Offline e 

Involucramiento Online, se observa en el caso de la primera, la evolución de los portales al contar 

con mínimos de información en formato de transparencia proactiva o focalizada y sitios únicos de 

participación (www.gob.mx/participa) y de datos abiertos (www.data.gob.mx) alimentados por la 

mayoría de las instancias gubernamentales.  
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Respecto al segundo componente, Involucramiento online, resalta el descuido que se tiene 

en el diseño de los portales, toda vez que se omite en todos los casos el criterio democrático de 

inclusión al no contar con herramientas de acceso para discapacitados ni el uso de dialectos en el 

portal. Del mismo modo no contiene información relevante para promover la participación, como 

pueden ser juegos, técnicas o kit de herramientas para participar. 

 

Las variables de principios offline son las más tomadas en cuenta en el diseño de los portales. 

Sus componentes de acceso a la información, transparencia, datos abiertos y mecanismos de 

enseñanza de gran alcance como YouTube; son los más desarrollados y si bien, según 

consideraciones de la OCDE (2006, 79),  “… la información es el peldaño de la escalera de 

participación ciudadana más utilizado de las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos hasta el 

momento, lo cual no debe sorprendernos ya que las TIC son una poderosa herramienta del manejo 

de datos…” sin embargo, el campo menos desarrollado de la utilización de las TIC es su uso para 

la participación ciudadana en el proceso de políticas públicas (OCDE, 2006, 86). 

 

De igual manera El Reporte de Resultados 2017 de la Métrica del Gobierno Abierto (CIDE-

INAI, 2017, 39), documenta en sus hallazgos que la transparencia y el acceso la información 

pública son la principal fortaleza del GA en México a diferencia de la participación que no está 

institucionalizada ni sus mecanismos plenamente formalizados.  

 

Cabe aclarar que, en los hallazgos de este ejercicio, los datos abiertos como parte del 

subcomponente de acceso a la información pública son tratados de forma diferente toda vez que su 

implementación ha sido acompañada por un proceso de institucionalización y formalización que 

en “el continuum” de la participación se ubicaron como evidencia de participación-colaboración-

co-creación.    

 

Considerando que uno de los desafíos más importantes para que la participación ciudadana 

esté presente en el ciclo de la política pública lo constituye el desinterés ciudadano, cobra 

importancia las bondades de los componentes para fines prácticos de la variable de involucramiento 

online por ejemplo YouTube, podscat que pueden ser atractivos mecanismos para impulsar la 
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participación ciudadana de manera informada y deliberativa gracias al tratamiento de temas para 

la educación y formación cívico-ciudadana.  

 

Sin embargo, llama la atención la baja calificación en los sub-componentes de enseñanza, 

componentes del componente involucramiento online, cuya calificación más alta es de 6.9 no 

obstante que existen evidencias de que el bajo uso de los portales para fines interactivos podría 

obedecer a un déficit de capacitación y educación cívica. 

 

Dos hallazgos interesantes correspondientes a los componentes de principios offline e 

involucramiento online respectivamente también merecen el análisis siguiente: 

 

Los indicadores del uso de mecanismos de transparencia proactiva o focalizada y datos 

abiertos, del sub-componente de acceso a la información, insumos claves para la participación-

colaboración alcanzan calificaciones de 80 y 90 puntos sin embargo los contenidos son muy 

incipientes y la información y datos que se publican están más del lado de la oferta que de la 

demanda ciudadana. 

 

En el sub-componente de trasmisiones se observa que, si bien la pregunta es: si tiene podscat 

o videos, ningún portal tiene podscat, pero si todos tienen videos que son de alto contenido de 

formación cívica y participativa por la calidad de la información materia prima para la 

participación, pero si no hay herramientas interactivas que suscite retroalimentación de los usuarios 

para la mejora de contenidos, esta ventaja se desperdicia. 

 

6.2.3.  Peticiones, Encuestas y Votaciones.  

Peticiones es la variable de mayor cobertura y calificación (100) en los portales lo cual denota 

la atención que se le concede en el diseño de los portales, no obstante, esto resulta insuficiente 

tratándose de su funcionamiento en una estrategia de democracia digital que sea congruente con 

los compromisos de participación de un gobierno abierto, toda vez que ambos componentes, en la 

Escalera de Implicación Ciudadana, se ubican en los niveles de participación consultiva y de pre-

participación.  
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Se desprende también de la observación de su funcionamiento que adolece de las mismas 

insuficiencias de la mayoría del resto de las variables. En primer lugar, se observa que este 

mecanismo de participación no es vinculante y se remite a informar mediante un cuadro 

comparativo de peticiones recibidas y atendidas. Información no localizada en el sitio, sino que fue 

encontrada en el contenido de los informes anuales de gobierno. 

 

Son mecanismos deficientes por la ausencia de mecanismos interactivos y previsión de 

respuesta inmediata o en tiempo real para ser consideradas en la toma de decisiones. No obstante, 

de contar con algunos canales de comunicación interactiva como por ejemplo el sistema de quejas 

y denuncias de www. gob.mx/participa donde se observaron problemas de desatención lo que 

puede significar que no existen capacidades administrativas para responder a este requerimiento. 

 

Resulta oportuno utilizar el ejemplo de mejor práctica descrita en este estudio (capitulo III), 

la iniciativa lanzada por el gobierno de los EE.UU. denominada “Nosotros, El Pueblo”, que nos 

muestra, lo que se debe hacer, para que este tipo de espacios promuevan la interacción gobierno-

ciudadano toda vez que en su diseño, se prevé por ejemplo: que los asuntos a tratar sean definidos 

por los ciudadanos; la petición se clasifica por temas; deben alcanzar un umbral de firmas para 

asegurar su publicación que facultará reunir el siguiente umbral mucho más alto de firmas para que  

ésta  alcance su carácter vinculatorio, es decir, para que el gobierno quede obligado a responder 

sobre su atención y cumplimiento o bien a justificar su negativa; Se responde a todas las personas 

y se publican los resultados. 

 

Tratándose del caso de mecanismos como encuestas, comentarios, quejas o preguntas y como 

se ha venido observando en esta investigación se presentan las mismas debilidades generalizadas 

de mecanismos que son unidireccionales toda vez que se conoce de su envío y llegada a las distintas 

instancias involucradas, pero se desconoce en qué medida esta participación es realmente tomada 

en cuenta o se traduce en resultados concretos. Se reitera la observación de no ser vinculantes y el 

desaprovechamiento de la apertura al uso de Facebook y twitter para realizar encuestas. 

 

Cabe señalar, que esas fallas en mecanismos de participación, están siendo detectadas 

también en las evaluaciones del mecanismo de Revisión Independiente (MRI) en países de América 
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Latina como Colombia, Perú y costa Rica (descritas en el capítulo III de esta tesis).  Por lo que es 

importante asegurar que los funcionarios asuman su responsabilidad en los procesos de 

participación ciudadana (OCDE, 2015).  

 

De modo que, una de las maneras a considerar, que se sugiere en este estudio, es que estos 

tengan la atención de informar sobre cómo la participación ciudadana está incidiendo en las 

decisiones públicas, mediante tablas comparativas que describan: ¿Qué propuso la gente y que 

decidió al final el gobierno? Para el reporte de la Métrica del gobierno Abierto 2017, el seguimiento 

sólo ocurre cuando existe voluntad de los funcionarios, toda vez que no está normada la 

participación (CIDE-INAI, 2017, 8).   

 

El uso del voto electrónico no debe limitarse al voto electoral, es necesario promover su 

utilización en todo tipo de decisiones públicas en las que el ciudadano tenga algo que decir. Los 

resultados de disponibilidad de mecanismos de participación indican que el e-Voto alcanza una 

calificación de 62.5 puntos y está presente en todos los portales lo cual representaría una fortaleza 

para promover la participación siempre y cuando como afirman Montalván (2015, 45) y Karkin 

(2013, 32) reúna ciertos estándares ausentes hoy en los portales que ayuden a su éxito como por 

ejemplo, su carácter vinculante; las medidas de seguridad del sistema de evaluación por internet 

acode a la evolución tecnológica; identificación del ciudadano de manera práctica y fácil acceso. 

 

Pero todavía más importante para fines de una implicación ciudadana que llegue a influir en 

la toma de decisiones de manera informada y racional se tiene que tratar de votaciones para consulta 

o consultas que se programen de manera articulada a procesos de información (blogs) deliberación 

y dialogo (foros) y se localice como etapa final la votación o la consulta. 

 

Sin embargo, el estudio arroja que existen votaciones, pero no cuentan con información 

relevante que podrían proporcionar los blogs útiles para el análisis, ni están ligados a foros de 

discusión para la deliberación lo cual puede afectar su calidad. Persiguen propósitos evaluativos, 

consultivos y no son vinculantes ni tienen retroalimentación. 
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6.2.4. Publicaciones y Estadísticas 

Otra recomendación que corresponde en este tema es la variable de publicaciones que debiera 

ser el espacio para conocer cómo se toman las decisiones y el funcionamiento de las instituciones 

y sus propósitos, a pesar de ello se desperdicia por la publicación superficial de actas y minutas de 

acuerdos que apenas rebasan la publicación del orden del día de las reuniones y los puntos 

acordados o documentos de contenido publicitario o que no aportan al conocimiento sustantivo del 

quehacer gubernamental, es decir la información donde realmente se encuentran los problemas 

críticos: impunidad, corrupción, ineficiencias, seguridad pública. 

   

Estadísticas y Publicaciones son dos componentes importantes con una función no solo de 

retroalimentación sino de incentivo a la participación. En este caso, en una estrategia de democracia 

digital, el concepto de estadística se refiere a publicación de resultados a cerca de las consultas, 

foros o diseños de políticas públicas donde hayan participado los ciudadanos y el componente de 

publicaciones se refiere a los resultados de las juntas y reuniones sostenidas por funcionarios y 

ciudadanos en torno al diseño de políticas públicas. La Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, se refiere a estos componentes en el artículo 70 fracciones XXX y XLVI 

(DOF, 2015).  

 

Sin embargo, la información que estas fracciones refieren como obligatoria dejan implícito 

el tema de la participación con lo que se omite formalizar la oferta de oportunidades de 

participación y al no cumplirse con lo que debería ser una obligación: informar a los ciudadanos 

sobre el resultado de sus esfuerzos para contribuir a mejorar la toma de decisiones esto abona 

seguramente a los Índices de la decepción y desconfianza en las instituciones públicas. 

 

Existe una constante en el análisis de oportunidades de participación en los portales 

gubernamentales, que llevado al nivel de ítems se muestra de manera más clara.  Así, considerando 

el bajo porcentaje de ausencia en todos los portales de mecanismos de participación, a nivel de 

ítems (2.31%), como resultado del ejercicio de análisis de disponibilidad y ausencia de mecanismos 

de participación en todos los portales, se confirma lo que se ha venido observando: que no basta 

con disponer de mecanismos de participación, sino que estos deben ser funcionales para los fines 

de participación. Este esfuerzo debe ser acompañado de una estrategia efectiva que derive en 
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resultados de participación ciudadana donde estos se involucren y se beneficien de la toma de 

daciones públicas. 

 

Lo anterior es entendible por ejemplo, cuando se comprueba que la transparencia focalizada, 

datos abiertos,  peticiones, encuestas, quejas,  votaciones; perfiles en Facebook o twitter presentes 

en todos los portales no generan perse acciones de participación al no ser diseñados para tal fin y 

una instancia como son las oficinas de participación ciudadana que podría atender este tema se le 

ha confiado a una ventanilla única el sitio www.gob.mx/participa, mismo que no se ha formalizado 

debidamente para un funcionamiento normal de medio de comunicación, sobre todo interactivo. 

Pero lo más importante, para el desarrollo del GA, que se tenga la voluntad de poner en práctica 

procesos permanentes de participación. 

 

En el caso de la ausencia de ítems en todos los portales se confirma la desatención de la 

funcionalidad de los mecanismos de participación, el descuido en el uso de estos para trabajar en 

favor de la educación cívica y la inutilidad de los esfuerzos por formalizar la obligación de atender 

prácticas de exclusión de la participación ciudadana a personas con discapacidades, al comprobarse 

que a pesar de haberse publicado en el Diario Oficial de la  Federación (DOF, 2016),  Decreto por 

el que se establecen las disposiciones generales de accesibilidad Web que deben atender todas las 

instancias del gobierno federal para la inclusión de las personas con discapacidades al acceso y 

beneficios de la  Web, estas no han sido atendidas.   

 

Además, había que agregar que dicha limitación a la hora del diseño de portales viene siendo 

señalada por organismos evaluadores como la OCDE (2006, 90) dentro de las limitaciones de las 

TIC como la dificultad de su uso para ciertos grupos: personas con capacidades diferentes, de las 

personas mayores, y de ciertas minorías para quienes el idioma puede presentar un obstáculo. 

 

Al desapego del criterio de inclusión, clave para fortalecer la democracia que traen consigo 

la brecha digital, la brecha de conocimientos, entre otras, se agrega la que abonan los diseños de 

portales al no incluir: la traducción de idiomas, de ayuda para discapacitados o disposición de uso 

de dialectos. En congruencia con estos hallazgos Según Goodwin et al. (2011), citado por Karkin 

(2013, 323), muchos sitios gubernamentales tienen deficiencias con respecto a la accesibilidad de 
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estos servicios, por lo que son mal calificados. En el caso de México constituyen violaciones al 

derecho humano de acceso a la Información Pública. 

 

Por ello, mayor disponibilidad de oportunidades de participación no significa que las 

dependencias gubernamentales estén pensando en una mayor interacción con los ciudadanos para 

que sus resultados respondan a las demandas ciudadanas, pero con la advertencia que puede decirse 

lo mismo del lado de la demanda. En la interacción de los ciudadanos vía internet con el gobierno, 

se observa que 31.6% de la población de 18 años o más tuvieron al menos una interacción para 

quejas denuncias o comentarios (6.5%) y para trámite o servicios sólo 1.8%, (INEGI, 2015).        

 

Al igual que el acceso a la información, que viene siendo implementada por más de 15 años 

en México auspiciada inclusive por un marco normativo especifico, no ha representado perse 

mayores avances en el tema de la participación ciudadana, la presencia de las nuevas TIC es un 

primer paso, el prerrequisito, más no suficiente para que por sí mismas susciten el debate y la 

participación ciudadana en la toma de decisiones.  

 

La capacidad en general de los sitios web para colocar mecanismos de participación, medido 

a través del promedio simple de sus calificaciones arroja una puntuación aceptable (64.37), sin 

embargo, al parecer este esfuerzo se limita a ser complaciente con lo dispuesto en la materia por la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (artículo 70, Fracción XXXVII), 

misma que omite referencia en cuanto a la funcionalidad de los mecanismos de participación, lo 

que no abona  a la posibilidad de que los sitios web  se centren en el ciudadano. A pesar del tiempo 

transcurrido de la puesta en marcha de leyes de transparencia, son pocas las oportunidades de 

participación efectiva que se ofrecen, se sigue dando prioridad a acceso a la información como un 

derecho y no como la posibilidad de, a partir de esta, involucrar a los ciudadanos en el proceso de 

política pública. 

 

6.2.5  Comparación de estrategias de oferta de oportunidades de participación  

Los resultados de esta investigación resultan consistentes con los resultados sobre el descuido 

en la oferta de mecanismos de participación de democracia digital, que garanticen las posibilidades 

de incidencia en las decisiones públicas, que ha reportado la Métrica de Gobierno Abierto 2016, 
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presentada por el CIDE y el INAI (2017), así como con los resultados de la Encuesta Nacional de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID, 2016). Es evidente, 

entonces, que urge impulsar políticas públicas que promuevan la voluntad política y la creación de 

herramientas de participación ciudadana en materia de Gobierno Abierto. 

 

Estudios recientes de México y Canadá sobre mecanismos de participación de DD confirman 

que estos están presentes en ambos países, pero no se encuentran desarrollados por lo que la e-

Democracia alcanza niveles muy bajos de impacto en las relaciones gobierno-ciudadanos 

(Quintanilla, Gil-García, 2014). Los resultados indican que en ambos países los sitios poseen 

capacidad para colocar mecanismos de participación, pero todavía no se centran en el ciudadano. 

Los canales de participación pocas veces son atendidos demostrando que las estructuras 

organizacionales, no se ajustan para que estas herramientas se vinculen a la estructura existente. 

 

En los sitios web de Canadá y México la e-participación no es muy alentadora. En ambos 

países las herramientas para participar preguntar o sugerir ideas no son de gran utilidad, dada la 

inexistencia de un aparato de respuesta inmediata y de sistematización para entregarlas al gobierno 

y lo mismo sucede con herramientas de red 2.0 presentes en ambos países que están construidas 

desde adentro y centradas en los intereses institucionales, (Quintanilla y Gil- García, 2014, 24). 

Entonces contar con espacios interactivos como redes sociales no implica que automáticamente 

habrá más funcionalidades más participativas (Karkin, 2013, 320). 

 

Kaufman, al revisar las medidas contenidas en los planes de acción de gobierno abierto 

(Oszlak y Kaufman 2014,56), el 24.20% de las medidas contenidas en los planes de los 26 países 

analizados refieren formas de participación no estables, lo que confirma características comunes 

encontradas en este estudio y ratifica la situación negativa para los propósitos de dialogo 

permanente de GA. Se trata de plataformas, también evidenciadas en este ejercicio, con 

herramientas web 2.0 o espacios para volcar quejas o sugerencias, todos ellos utilizados o 

subutilizados. Respecto a publicación de datos y las acciones de coproducción, Cocreación el 

porcentaje de medidas es casi inexistente solo 1.70%. 
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Según datos del reporte de OCDE-BID (2017, 136) “… Para el 61.5% de los países 

encuestados de América Latina y el Caribe, el objetivo principal de las políticas de gobierno abierto 

es mejorar la transparencia (comparado con el 85.7% de los países de la OCDE para los que la 

transparencia es la prioridad) …”  

 

La mayoría de los países de la OCDE tienen una estrategia de gobierno abierto para 

proporcionar datos públicos abiertos a los ciudadanos que incluyen la transparencia y ventanillas 

únicas para trámites y servicios. No figura sin embargo entre las principales prioridades de los 

países de la OCDE la potencial participación de los ciudadanos en los procesos públicos y en el 

proceso de toma de decisiones. Se detecta una mayor preocupación de los países de la OCDE por 

el suministro de bienes y servicios de calidad a los ciudadanos (OCDE, 2013, 18). 

 

De igual manera, un estudio reciente sobre Gobierno Abierto en América Latina pone al 

descubierto que los procesos de consulta y participación ciudadana se encuentran en una etapa 

inicial, sugiriendo que debe institucionalizarse las estrategias y procedimientos para aumentar la 

participación ciudadana. El caso de éxito, como iniciativa innovadora de participación que ha 

logrado el programa colombiano conocido como “La urna de cristal”, (descrita en el capítulo III de 

esta investigación), resalta en países que se encuentran en procesos de institucionalización de la 

transparencia y la publicación de datos abiertos (OCDE, 2015) 

 

Por todo lo anterior, el desafío inmediato que tienen las iniciativas de gobierno abierto en 

México es recuperar el tema de la participación ciudadana como uno de los ejes centrales para el 

avance hacia un gobierno abierto aprovechando las mejores prácticas con las que cuenta la AGA. 

 

6.3. Determinación y Análisis de Tipos de Relevancia de Compromisos de Participación.  

En este apartado se procesan los resultados obtenidos de la aplicación del Índice de 

Oportunidades de Participación de Democracia Digital (IOPDD) a través del Marco Analítico de 

Relevancia de Compromisos de Participación (MARCP) para obtener tipos de relevancia de 

compromisos de participación en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).   
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Los resultados se presentan por temas siguiendo la agrupación temática/sectorial de 

compromisos del Plan de Acción 2013-2015 de Gobierno Abierto (GA) de México en la AGA, 

siendo estos los siguientes temas:  

6.3.1. Competitividad y Crecimiento Económico. Compromisos C1, C3 y C11.  

6.3.2.  Agenda Digital. Compromisos: C14 y C15.  

6.3.3. Energías e Industrias Extractivas. Compromisos: C23 y C26  

6.3.4. Política Ambiental. Compromiso: C25 

 

6.3.1. Competitividad y Crecimiento Económico.  Compromisos de Participación: 1, 3 y 11. 

Tabla VI. 30. Evaluación de relevancia de compromisos de participación de Competitividad y crecimiento económico (C1, C3 y 

C11). 

 

                     

 Compromiso número 1: Tu Gobierno en un Solo Punto  

Permitir el acceso, realización y evaluación de los trámites y servicios más demandados es 

el objetivo de este compromiso al cual se agregó la tarea de concentrar gestión, mecanismos e 

iniciativas de participación. Esta condición lo ubica en el apartado de cumplimiento de obligaciones 

de transparencia y acceso a la información pública de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP) (DOF, 2015), correspondiente al Artículo 70, que obliga a todos 

los entes públicos a publicar sus trámites y servicios (fracción XIX y XX) y mecanismos de 

participación (fracción XXXVII). 

 

El proceso de maduración de este compromiso para los propósitos del GA, se han visto 

favorecidos por varias condiciones la primera que se inscribe dentro de las obligaciones del 

cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTYAIP), 
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tanto en lo que se refiere a la obligación de publicar el catálogo nacional de trámites y servicios 

como ofertar mecanismos electrónicos de participación ciudadana. La segunda, es que también 

forma parte de los propósitos de la política nacional de simplificación de trámites y su 

digitalización como parte de la estrategia digital nacional. 

 

Es el compromiso con más alta calificación en el “Índice de Disponibilidad de Información” 

(75 puntos). Dispone de todos los componentes o mecanismos de participación. 5 de sus 6 

componentes tienen las más altas puntuaciones (10) y tres tienen calificación superior a 6. Se trata 

de un portal único de trámites y servicios del gobierno federal, con una plataforma de participación 

(www. gob.mx/participa) al que se le ha adicionado mecanismos interactivos de participación con 

el ofrecimiento de herramientas como foros, encuestas y co-edición de documentos. 

 

Además, se pretende un fin último que es apoyar las políticas que fomentan la competitividad 

y el crecimiento económico del país. Este compromiso no solo se propuso desde el Plan de Acción 

Original 2011-2012, sino que se mantuvo en el Plan de Acción Ampliado 2012. Lo que resultó al 

final es una plataforma digital en la que confluyen esfuerzos de distintas partes del gobierno para 

proveer información, trámites y una plataforma de participación a la población. 

 

Lo anterior podría tomarse como algunas de las razones que influyen en el nivel de relevancia 

de los compromisos lo cual indica que en la formulación de planes de acción no solo es importante 

la adopción de compromisos nuevos, sino que también habrá de considerarse su viabilidad en 

función de sus antecedentes y el nivel estratégico de los compromisos, dada su inclusión en otros 

programas de modernización de la administración pública a nivel nacional. 

 

En cuanto a su implantación no se duda mucho que sus componentes de ventanilla única de 

trámites, servicios y para proveer de información de la estructura y operación del gobierno tengan 

un funcionamiento regular. Su debilidad mayor se localiza en su plataforma de participación. 

 

Es importante aclarar, que esta plataforma es un objetivo en el Plan de Acción 2013-2015 

(PA-2013-2015), pero que tiene la ventaja al mismo tiempo de forma parte de un propósito 

estratégico nacional al ser parte de la Agenda Digital Nacional, con el objetivo de construir un 
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portal único de gobierno. Para fines de este estudio hay que resaltar que a esta plataforma se empezó 

agregándole un componente de participación en línea que a través de un chat permite recabar 

opiniones sobre temas de interés sobre las dependencias, presentar demandas, quejas y denuncias 

y ahora se ha convertido en un sitio que concentra gestión, mecanismos e iniciativas de 

participación (ww.gob.mx/participa). 

 

A pesar de ello, todavía dichas ventajas no están dando los resultados esperados y si, en 

cambio, sirven para evidenciar que las oportunidades de participación no aseguran por sí mismas 

la implicación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Está haciendo falta el proceso 

interactivo de la conversación como afirma Ramos (86, 2002) “…el desarrollo de la democracia 

digital requiere de una comunicación de doble vía, de ida y vuelta entre gobernantes y ciudadanos-

electores...” del uso del internet 2.0. 

 

En abono a lo anterior, habrá que recordar que uno de los hallazgos recurrentes del presente 

ejercicio, a la hora de observar el funcionamiento de los mecanismos de participación, consiste en 

que no se informa a los participantes sobre el uso de las propuestas recibidas por parte de las 

dependencias para mejorar la prestación de los bienes y servicios. Ni siquiera en el caso evidente 

del uso de las conversaciones en línea (twitter o Facebook) donde sólo se registran los “me gusta” 

pero no se puede constatar en qué medida estos fueron considerados y esto genera un efecto 

contrario a la participación. 

 

Por lo tanto, ofrecer mecanismos de participación útiles para conocer la opinión ciudadana 

no basta cuando lo que se busca es incidir en la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de las 

denuncias, lo que importa es que éstas fueran útiles para generar sanciones efectivas en caso de 

irregularidades y que además no solo se informara de los resultados a los participantes, sino que se 

argumentaran las razones por las cuales, de haber sido el caso, no procedió la denuncia.     

 

La transparencia y acceso a la información pública per se no se traducen en prácticas de 

democracia digital que conduzcan a ejercicios de democracia deliberativa ni participativa. Las 

experiencias que se conocen y las observadas en esta investigación muestran una serie de 

condiciones endógenas y exógenas a las instancias públicas y sociedades donde estas tienen lugar. 
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A pesar de ello, su diseño e implementación va más allá de concebir la transparencia y el acceso a 

la información como una obligación, al ofrecer, mínimamente, mecanismos de participación que 

están funcionando para darle voz a los ciudadanos que generan condiciones de participación para 

transitar de la transparencia como derecho a la transparencia como solución a problemas públicos.  

 

Por otra parte, el GA no ocurre en abstracto. Así lo muestra el ejemplo, incorporado a esta 

investigación como evidencia de iniciativa de gobierno, de “El Debate Nacional Sobre el Uso de 

la Marihuana” realizado de enero a marzo de 2016, con mecanismos de participación tanto virtuales 

(blogs y foros de discusión), como presenciales con la realización de foros en zonas que cubrieron 

todo el territorio nacional (sureste, noroeste, norte, centro y distrito federal) trasmitidos en internet 

y disponibles en podscat. 

 

Dichos foros presenciales  fueron acompañados, en todo momento, con una plataforma 

digital extensión de www.gob.mx/participa (www.gob.mx/debatemarihuana) que ofrecía un mapa 

interactivo para conocer la legislaciones sobre el uso de la marihuana en países de todo el mundo, 

con tan sólo posesionarse en el país correspondiente, además de  iniciativas y sentencias nacionales 

y  300 investigaciones internacionales sobre el uso de la marihuana;  la apertura de un blogs, donde 

los participantes pudieron cruzar comentarios, propuestas y opiniones y la apertura de un foro de 

discusión temáticos especializados, ambos en www.gob.mx/participa. 

 

Las conclusiones a las que se llegó se publicaron en www.gob.mx/participa y mediante un 

análisis comparativo de éstas con el contenido de la Iniciativa de Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 03/12/2015 (DOF, 2015),   para reformar la Ley de Salud y el 

Código Penal Federal se obtuvieron para fines de este estudio,  evidencias de implicación 

ciudadana de participación. (Cuadro Anexo A 1). 

 

Mediante dicho ejercicio, se pudieron constatar avances de un proceso participativo que en 

este estudio se ha denominado como “proceso asociativo o de intersección entre GA y DD”. 

Permite también constatar la premisa de GA como una propuesta de articulación de los principios 

de transparencia y participación-colaboración, pero no, desde luego, como una mezcla perfecta que 

http://www.gob.mx/participa
http://www.gob.mx/participa
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articule estos componentes, sino como una plataforma creativa que los combina buscando resolver 

un problema público (Bohórquez, E. Flores y García, R., 2016, 139).   

  

Lo anterior se explica de la manera siguiente: los principios de transparencia y participación 

en realidad son dos formas de participar de distinta intensidad y lo que se cumple es la propuesta 

de articulación de estos en el enfoque de la DD: desde la fase informativa hasta la evidencia de que 

los participantes fueron tomados en cuenta en la formulación de la normatividad, pasando por la 

fase de reflexión y deliberación. Para los objetivos de nuestro estudio el análisis de la experiencia 

del “Debate Nacional Sobre el Uso de la Marihuana” nos dio elementos para categorizar este 

compromiso como claramente relevante.  

 

Además, esta experiencia nos confirma, lo que es el fundamento mismo de la “acción 

colectiva” que la participación ciudadana no sólo depende de la existencia oportunidades de 

participación, aún y cuando estos mecanismos de participación funcionen, sino como afirma Oszlak 

(2013, 19) …” cuando se está en presencia de una política que entraña algún tipo de menoscabo o 

riesgo a su situación actual…un valor profundamente arraigado o un derecho legítimo…” 

 

En otras palabras, estaríamos hablando del feliz encuentro entre gobiernos que buscan 

sinceramente el apoyo y colaboración ciudadana y ciudadanos conscientes activos que quieren 

participar, pero estas actitudes no bastan se requieren las condiciones para que una política pública 

tenga lugar: que se trate de un problema realmente público, de interés vital a los actores, que exista 

la normatividad correspondiente, un plan o programa y recursos (Sabatier A. Paul y Daniel A. 

Maznarían 1996, 330). 

 

Otra evidencia que refuerza a la anterior, y que también sirve para resaltar el uso de la 

información para incidir en las decisiones públicas se describe en la experiencia documentada por   

Bohórquez et al., 2016, 139-153),   denominada: “La Calidades de las Guarderías del IMSS 

(realizada en los meses enero-abril de 2015)  que nos muestra diferentes maneras de jalonar el 

acceso a la información y la transparencia de articularlos para sacarlos de su estatus actual de ser, 

en muchos casos,  sólo meros repositorios de información y darles valor social atendiendo la idea 
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de gobierno abierto de articular esa información a la participación y colaboración aprovechando 

herramientas como el gobierno electrónico y TIC.  

 

Se trata de una iniciativa de gobierno abierto donde la promesa de articular los principios de 

transparencia y participación con el apoyo de las nuevas “TIC”. Es un caso de participación 

ciudadana (IMSS, 2016), utilizando la información pública en el que articulando la información 

del IMSS sobre las guarderías apoyados en las TIC (transparencia proactiva y software adhoc) con 

la participación e interacción vía insaculación de los padres y madres de los niños como 

evaluadores mediante un Chek List de las medidas de seguridad se ha logrado la participación de 

34, 123 evaluadores. Los resultados: se logró pasar de 38% en 2010 a 68% en 2015 de guarderías 

que cumplen con el 100% de las medidas de seguridad e higiene.  

 

Finalmente, en este caso concreto de mecanismo de participación en guarderías del IMSS, 

los padres pueden acreditar día a día que la guardería de sus hijos se trabaja con estándares 

aceptables, que puede perfeccionarse aquello que no funciona y lo que es más trascendente a los 

objetivos de esta investigación probar que la participación no es un tema de simulación o inocuo.  

 

Sin pasar por alto que se trata de un tema muy sensible por la tragedia que le precede: el  

incendio de la guardería ABC del IMSS (5/06/09), ubicada en Hermosillo, Sonora donde murieron 

49 niños y 106 más resultaron heridos el 5 de junio de 2009,  hay que reconocer que esta experiencia 

participativa es mucho más integral, que tiene otros mecanismos de participación que contribuyen 

a tener resultados como los que se resumen, por ejemplo el nivel de comunicación entre padres y 

prestadores del servicio y la participación de un tercero independiente, en este caso, la ONG 

Transparencia Mexicana, que da confianza sobre todo en cuanto al  seguimiento y control.  

 

Un ejemplo orientado a los mismos propósitos, son los foros para la formulación de los planes 

de acción de México en la AGA, aún a pesar de que la participación es muy baja, son ejemplos que 

tienen que replicarse y mejorarse. El hecho a resaltar aquí es que las propuestas de mayor consenso 

fueron publicadas y consideradas en la iniciativa de reforma que el ejecutivo envió al congreso.  
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Todo ello permite ubicar este compromiso en el nivel de tipo de mecanismo de implicación 

ciudadana en la toma de decisiones. Se trata de ejercicios que son, además de las bondades antes 

referidas, prácticas que aumentan la participación ciudadana mediante mecanismos de consulta en 

los procesos de formulación de leyes y diseño de políticas públicas, ambicionadas por los gobiernos 

abiertos.  

 

Pero, lo más importante para este estudio es que estos casos sirven de ejemplo para probar la 

hipótesis central de este estudio que se corresponden con la viabilidad de dos premisas del GA  que 

hemos sustentado en nuestro marco teórico: Una, la propuesta de articular los principios de 

transparencia, participación y colaboración utilizando las nuevas tecnologías para aportar 

soluciones a problemas sentidos de la sociedad  y la otra, probar que el GA y su acompañamiento 

de mecanismos de democracia digital no se propone sustituir o  ser una alternativa a la democracia 

que tenemos, sino fortalecerla y potenciarla combinando mecanismos tradicionales, presenciales  

de participación con los que ofrecen las nuevas TIC.  

 

Existe consenso de que el GA debe concentrarse en un dialogo permanente con la ciudadanía 

y como lo constatamos en este estudio las fallas se localizan en mecanismos de participación que 

no han sido diseñados para ese propósito.  

 

Si bien es cierto, que, en este caso, se comprueba que cuando se busca hacer coincidir: 

verdaderos problemas públicos que están en la preocupación de los ciudadanos, con facilidades y 

certezas de que su involucramiento va a tener los resultados esperados la participación en el ciclo 

de políticas públicas deja de ser una promesa. La confianza ciudadana se recupera gracias a que 

existe una verdadera apertura de la información, deliberación y rendición de cuentas de que los 

propósitos ciudadanos sean considerados. 

 

Sin embargo, se observa que no hay una estrategia que posibilite el dialogo permanente entre 

sociedad y gobierno como lo propone la definición misma del GA, toda vez que ha transcurrido 

más de un año de la realización de éxito analizado en esta investigación y no se ha programado 

otro ejercicio, lo que nos da a pensar que ya no hubieran problemas públicos que requiera ser 

enfrentados contando con el sentido común de los ciudadanos y la inteligencia colectiva, finalmente 
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este caso viene a abonar a las conclusiones de otros estudios que consideran que los propósitos del 

GA están atrapados en niveles de implicación ciudadana que se quedan en la pre participación. 

 

Por otra parte, la constante en el análisis del comportamiento de mecanismos de participación 

de los planes de acción de México en la AGA, de porcentajes muy elevados de compromisos 

supuestamente dirigidos hacia el GA pero que en realidad implican mecanismos de participación 

considerados como de transparencia y acceso a la información pública con comportamientos por 

ejemplo de 78.5% del PA-2011; 94.3% de PA-2012 y de 84.06% del PA-2015. 

 

A lo anterior se viene a sumar las conclusiones de otros estudios que consideran que los 

propósitos del GA están atrapados en niveles de implicación ciudadana de pre participación que 

reaviva el debate sobre la necesidad de rescatar del ámbito del GE que prioriza los elementos de e-

Servicios y e-Administración, pero no el de la democracia digital (DD). 

 

En resumen,  al analizar estos casos el sustento empírico del concepto de GA que aquí hemos 

documentado se constata al comprobar que el GA no busca ser una fórmula  que combina 

transparencia, participación y colaboración para cuidar la integridad de su definición, sino que va 

más allá al evidenciarse como una plataforma que articula dichos principios mediante las TIC con 

el propósito de buscar soluciones a problemas públicos, poniendo en práctica el valor, que en esta 

investigación se la ha dado a la participación, como mecanismo para incidir en la toma de 

decisiones públicas.   

 

 Compromiso número 3: Normas Accesibles 

Se trata de un compromiso que pretende ofrecer información sobre las normas mexicanas 

vigentes, lo cual es un importante avance. Sin embargo, es una acción obligatoria ya contemplada 

en la LTYAIP, Artículo 70 (fracciones XIX y XX) lo cual demerita su inclusión en compromisos 

de participación en el contexto de la AGA que deben ser de mayor trascendencia, aunque en 

descargo, habrá que considerar que se ambiciona también, convertirlo en una plataforma 

participativa e incluyente.  
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El primer objetivo del compromiso se ha cumplido, pero no así el segundo. Las herramientas 

participativas no rebasan la función de dar voz a los ciudadanos, por lo tanto, corresponde al tipo 

de mecanismo de información ciudadana que solo pretende dar información y dar voz a los 

ciudadanos alcanzando con ello el nivel de pre-participación. 

 

Por ejemplo, el Sistema Integral de Normas y Evaluación, cuyo propósito es dar seguimiento 

a los procesos de: elaboración, ratificación, modificación y cancelación de normas oficiales 

mexicanas, no contemplo la apertura que sería recomendable de un foro o chat que permita el 

debate sobre las evidencias del cumplimiento de la norma. 

 

De modo que se observa, la reiterada omisión de potenciar la interacción a través de los 

mecanismos de participación que se ofertan, toda vez que, si bien se reciben sugerencias sobre las 

normas mexicanas, se desconoce su influencia en las decisiones del proceso de normalización.  

 

 Compromiso número 11: Fondo Nacional Emprendedor y Participativo 

Este compromiso que por su propósito explícito: “transparentar todas las fases del proceso 

de entrega de recursos del fondo nacional emprendedor” se le ubica, por principio, como un 

mecanismo, que medido conforme a la Escalera de Implicación de la Participación Ciudadana, 

exhibe que sólo pretende ofrecer información a través de una plataforma digital, que además, antes 

de documentarse como compromisos de GA se inscribe como  tarea obligada de transparencia 

desde 2003 y ratificada por la actual LGTYAIP (Artículo 70, fracción XXV y XXVI) referida a 

información de subsidios, estímulos y apoyos. 

 

Sin embargo, tratándose de un compromiso que tiene que ver con el otorgamiento de recursos 

públicos, es un avance en el propósito de transparentar el destino de los recursos públicos. A pesar 

de ello, su propósito clave para fines de una verdadera participación que podría reducir el manejo 

discrecional y posibles actos de corrupción de este Fondo no se ha completado.  

 

Si bien existen los mecanismos de participación para ello (blogs, encuestas, comentarios, 

peticiones), por fallas persistentes de gestión observadas, éstos no pasan de ser mecanismos de 

consulta y expresión de los usuarios sin llegar a la interacción con el gobierno. De modo, que de 
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acuerdo con dicha descripción este compromiso se ubica en el tipo de implicación ciudadana 

denominado de pre-participación, dejando de lado la oportunidad de fortalecer la transparencia y 

la rendición de cuentas en el manejo de los recursos de este fondo favoreciendo una efectiva 

participación. 

 

6.3.2. Agenda Digital. Compromisos de Participación: 14 y 15. 

Tabla VI. 31. Evaluación de Relevancia de Compromisos de Participación de la Agenda Digital (C14 y C15). 

 

 

 Compromiso número 14: Política de Datos Abiertos 

Este compromiso tiene como objetivo principal, implementar una política digital nacional 

para la publicación y uso de datos abiertos que sea clara, proporcione certeza jurídica y utilice 

estándares abiertos e interoperables. Se priorizan dos de sus orientaciones: mecanismos de 

retroalimentación, participación y denuncia de la comunidad de usuarios e iniciativas de fomento 

al uso de datos en la sociedad y gobierno, siendo ésta la que ha logrado mejores prácticas. 

 

El hecho de que se cuente con  la publicación del “Decreto por el que se Establece la 

Regulación en Materia de Datos Abiertos (DOF, 2015); de la Licencia de Uso de Datos Abiertos 

(SFP, 2016),   y de la Herramienta para Administrar el Proceso de Apertura de Datos de la 

Administración Pública Federal (México Digital, 2015), no significa que dichos objetivos están 

cumplidos y ya funcionan en un portal único de datos abiertos (se observa que los datos están 

duplicados en la plataforma y en los sitios de las dependencias), pero además, es un hecho que la 

normatividad y la publicación de los datos no se traducen por sí mismas en acciones participación. 
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La política de datos abiertos ha sido desarrollada e implementada. Se cuenta con un decreto 

presidencial en materia de datos abiertos y se ha puesto en marcha un portal central de datos 

abiertos gubernamentales que cuenta con evidencia de estar generando acciones de participación-

colaboración documentadas en el capítulo de resultados de este ejercicio. Sin embargo, podemos 

resumir que la relevancia de estas iniciativas es que sean sostenibles no solo para el beneficio de la 

administración púbica o las empresas sino también para los ciudadanos. 

 

Para ello la implementación de este compromiso tiene que transitar de la construcción, 

publicación y alimentación de un catálogo de datos abiertos a un planteamiento más equilibrado e 

interactivo mediante la activación permanente de consulta pública a actores gubernamentales, 

empresariales, de la sociedad civil y ciudadanía en general. Migrar de una perspectiva de acceso a 

la información pública a un enfoque de datos abiertos requiere divulgar los datos y atender la 

creación de capacidades institucionales y administrativas. 

 

En el proceso articulador del gobierno abierto de sus tres principios, la política de datos 

abiertos es importante, pero considerada de manera aislada solo representa la “fase superior” de la 

transparencia. Por lo tanto, los datos deben de ser precipitadores de la participación y la 

colaboración. (Güemes, 2012, 194-197). Esa participación tiene distintos niveles y está siendo, en 

hora buena, aprovechada por los emprendedores y empresarios de las TIC. Lo importante es que 

existan los canales adecuados para todos los ciudadanos y se conviertan en herramientas efectivas 

para prevenir y combatir la corrupción e impunidad, permitiendo una mayor implicación ciudadana 

en las decisiones públicas más sensibles al interés público. 

 

Los mecanismos de participación son útiles para recabar las necesidades específicas, en este 

caso, de datos abiertos (Concha-Nasser, 2012, 17) y el portal de este compromiso satisface la oferta 

de mecanismo de participación, sobre todo, con los que tienen que ver con herramientas de 

publicación de datos abiertos. Así lo confirma su puntuación de 72.7, la segunda mejor alcanzada 

en la observación de mecanismos de participación de DD.  

 

El uso de mecanismos como: Foros, Blog, Encuestas, Peticiones; Comentarios, logró recabar 

más de mil opiniones para construir la Política Nacional de Datos Abiertos y sus prioridades, 
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llegando a incluir herramientas como Twitter. La debilidad de estas iniciativas exhibe, nuevamente, 

la frecuente observación encontrada en este ejercicio sobre la desatención de la fase interactiva de 

la participación al no informar sobre resultados y no argumentar porque unas peticiones fueron 

atendidas y otras no y tampoco ésta es permanente o periódica como lo recomiendan los hallazgos 

de la OCDE (2015). 

 

Aun así, las características antes descritas de este compromiso no lo ubican en una situación 

que trascienda los niveles de participación consultiva y de pre-participación. Por lo tanto, para 

ubicarse en el nivel de mecanismos de participación en la toma de decisiones o participación 

colaborativa, haría falta acreditarle evidencias que permitan justificar esta consideración. 

 

Por otra parte, en la búsqueda de dichos hallazgos encontramos que la orientación de esta 

política de datos abiertos, hacia iniciativas de fomento al uso de datos en la sociedad y gobierno, 

está dando ejemplos de participación-colaboración entre gobierno y creadores de software con 

beneficios sociales.  

 

De acuerdo con los valores de participación de la AGA la verdadera implementación de esta 

política requiere entre otras cosas promover la innovación y que sea capaz de dar valor social, 

mejorar la prestación de los servicios gubernamentales y conducir a una mayor participación (MRI, 

2015, 68-70).  

 

Por lo tanto, a continuación, se describen dos evidencias que avalan que la información del 

sector público en forma de datos abiertos puede estimular la innovación; la mejora de los servicios 

públicos y la participación-colaboración, lo que permite considerar a este compromiso como 

claramente relevante. No sólo por el uso intensivo de tipos de mecanismo de implicación ciudadana 

que pueden ir, desde aplicaciones de interacciones personalizadas como mensajes de texto hasta el 

uso de redes sociales digitales, sino porque tiene lugar la imbricación o articulación de los 

principios del GA. Los datos abiertos expuestos, no como un repositorio de información, sino con 

la clara intención de provocar la participación-colaboración de los interesados.    
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El Programa Prospera Digital.  Es un ejemplo que considera que la mortalidad materna 

continua siendo una prioridad a nivel mundial y es a través de la información como podemos 

encontrar evidencia para los cambios que necesitamos.  

 

El Programa de Inclusión Social Prospera a través del análisis de los datos abiertos puesto a 

disposición por la secretaria de salud (publicado el 06 de noviembre de 2015, en datos.gob.mx ) 

creo un piloto llamado “Prospera Digital” (realizado en la semana del 21-28 de septiembre), que 

se ha convertido en la base de una política nacional para brindar información oportuna y 

personalizada del sector más vulnerable de la población para lograr mejores cuidados en el 

embarazo, disminuir Índices de mortalidad y acercar herramientas de inclusión financiera a sus 

siete millones de beneficiarios. (México Digital, Eje 1, 2016). 

 

Los antecedentes del programa parten de estudios diagnósticos y objetivos de instancias 

como las Naciones Unidas que incluyen la reducción de la mortalidad materna como el quinto de 

sus ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). (PNUD, 2013). Cada día, aproximadamente 

830 mujeres mueren por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. El 99% de 

todas las muertes maternas ocurren en los países en desarrollo. La mortalidad materna es mayor en 

las mujeres que viven en zonas rurales y entre las comunidades más pobres. (OMS, 2016). Estos 

diagnósticos señalan como causas importantes entre otras: la distancia de los centros de atención; 

falta de información y servicios inadecuados 

 

Por esta razón, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, en conjunto con la Secretaría 

de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, decidieron   trabajar con el programa Data Science for 

Social Good Fellowship de la Universidad Chicago, para realizar un análisis de mortalidad materna 

basada en datos abiertos considerando la oportunidad de analizar a profundidad grandes cantidades 

de datos recopilados de manera sistemática por la Secretaria de Salud. Todo este esfuerzo al final 

dio como resultado la propuesta del Programa prospera Digital (México Digital, 2016, Eje 1,). 

 

Prospera Digital busca innovar la manera en que el Programa de Inclusión Social Prospera 

se relaciona con sus 7 millones de beneficiarias a través de nuevas tecnologías y herramientas 

móviles. Tiene como objetivo mejorar la salud de las mujeres embarazadas en condiciones de 
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vulnerabilidad y la de sus bebés, disminuir los Índices de mortalidad infantil en el país y acercar 

herramientas de inclusión financiera (México Digital, 2016, Eje 1). 

 

En particular, Prospera Digital busca utilizar la alta penetración de cobertura de telefonía 

móvil incluso en áreas apartadas de los servicios de salud, donde la asistencia a controles prenatales 

y la atención de señales de alarma durante el embarazo es difícil. Prospera Digital funciona a través 

del envío masivo de mensajes SMS que se distribuyen vía RapidPro, una herramienta desarrollada 

por UNICEF, se establece una comunicación directa con información adaptada a las necesidades 

específicas de las beneficiarias. (gob.mx, 2016). Además, fortalece y favorece la comunicación 

entre las beneficiarias y los proveedores de servicios de salud; las mujeres embarazadas pueden 

compartir alertas y enviar preguntas por la misma vía. Además, permite a las madres embarazadas 

calificar la calidad de los servicios. 

 

La prueba piloto del programa llegará a 300 clínicas, 600 comunidades y 5,000 beneficiarias 

del país.  No obstante que las poblaciones que participaron en el piloto fueron elegidas gracias a 

que reunían ciertas características mínimas, por ejemplo, la cobertura de telefonía celular y que 

alrededor del 75% de las familias del programa Prospera vive en localidades que cuentan con señal 

de telefonía celular y alrededor del 62% de las beneficiarias ya cuenta con un teléfono celular 

resultados de avance del programa reporta entre sus desafíos  que debido a la naturaleza tecnológica 

del proyecto, este no es susceptible de implementarse en cualquier parte. (gob.mx, 2016). 

 

Por otra parte, el envío de los SMS a través de RapidPro involucra un costo para las 

instituciones que lo utilizan —más no para los usuarios—. Mientras que para el piloto se ha contado 

con el apoyo de los operadores móviles nacionales que han donado el tráfico SMS necesario, en el 

futuro las instituciones deberán hacer inversiones anuales para que el proyecto funcione. (gob.mx, 

2016) 

 

Otro caso significativo que nos revela otra tendencia del uso de datos abiertos que es la más 

generalizada, identificada como la “industria de la información”, lo constituye una pequeña 

empresa llamada “Alerta MX” ha utilizado datos publicados por el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED), para informar a ciudadanos en zonas de riesgo sobre inminentes 
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peligros de desastres naturales y demás fenómenos meteorológicos extremos como la actividad 

volcánica. Según CENAPRED (2015), es un sistema integrado publicado en noviembre de 2014, 

principalmente por una aplicación para iOS, Android y Web con 3 objetivos:  

 

Prevenir - La APP incluirá guías de preparación contra desastres naturales (e.g. ¿Cómo estar 

preparado para un huracán?, ¿Qué hacer en caso de sismo?), información sobre riesgos locales (e.g. 

tu zona es susceptible a deslaves) y ubicaciones de refugios, hospitales, etc.  

 

Avisar/Informar - El usuario podrá recibir notificaciones de desastres naturales en su 

localidad y aquellas que le interesen (e.g. la de un familiar en otro lugar). Además, se le podrá 

enviar información sobre qué hacer y cómo.  

 

Mitigar - Una vez que ha sucedido un desastre, el usuario podrá poner su dispositivo en modo 

SOS para requerir ayuda en su ubicación. El servidor preguntará a usuarios del APP dentro de la 

zona si están bien, de no responder, notificará a las personas que los usuarios hayan elegido y 

generará un SOS con su última ubicación conocida. 

 

Estos casos ratifican la premisa de que la publicación y uso de datos abiertos para generar 

conocimiento es solo el primer paso para detonar un verdadero impacto en el desarrollo social. Para 

esto, es necesario transformar los hallazgos en intervenciones de política pública y esto es lo que 

está empezando a suceder en México. 

 

Si bien es cierto, que en sus inicios sea esta participación-colaboración en forma de 

emprendimiento y este a cargo de emprendedores digitales, lo que los gobiernos deberían hacer es 

evaluar estas iniciativas de cara a los Stakeholders (interesados) y de ahí, derivar los valores 

públicos que resulten asociados a sus intereses. De esta manera la política de datos abiertos logrará 

sus objetivos cuando los interesados extraigan un significativo valor de las acciones de gobierno 

en los ámbitos de participación y colaboración (OECD, 2016, 6). 
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La OCDE según sus evaluaciones considera que mucha de la información publicada responde 

a información de transparencia, pero el desarrollo económico y la participación aún no se explotan 

plenamente, además requiere de la consulta a los usuarios (OECD, 2016, 6). Mientras que el 

informe MRI (2016) observa que no existen herramientas para conocer la demanda de datos 

abiertos. 

 

Es necesario insistir en que para articular los principios del GA es esencial asegurar la 

integración entre la política púbica de datos abiertos y GA, tal y como lo recomienda la OCDE al 

afirmar que dicha integración puede contribuir a una mayor integración del sector público y 

participación pública. 

 

La política de datos abiertos debe responder a las necesidades de los usuarios de los datos. 

La implicación ciudadana en niveles participación-colaboración que ubica este compromiso como 

claramente relevante obedece a contar con resultados que evidencian acciones de implicación 

ciudadana de participación-colaboración en el ciclo de políticas públicas atiende el propósito de 

articular los principios de transparencia y colaboración. 

 

No es gratuito que la mayor ambición de este compromiso en materia de participación 

ciudadana lo constituye la alianza entre la política nacional de datos abiertos del gobierno y el 

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, “Laboratorio Datalab” 

(http://lnpp.cide.edu/), para el ciclo de política pública basado en evidencias. 

 

Con ello se busca no solo institucionalizar la política de datos abiertos sino que impacta en 

otro desafío de esta política que es trabajar más estrechamente con los gobiernos locales utilizando 

la “Red México Abierto” como mecanismo de colaboración con los estados y municipios, toda vez 

que cualquier instancia estatal o municipal utilizando mecanismos de participación ciudadana 

puede llegar a madurar diagnósticos de problemas públicos que pueden ser atendidos de manera 

vinculada a la de ese laboratorio de políticas públicas que a su vez tendrá la posibilidad de la 

demanda de datos ligada a los usuarios potenciales y a atender la recomendación que anteriormente 

se ha mencionado. 
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Los mecanismos de participación ciudadana que hacen posible recorrer la escalera de la 

participación de abajo hasta la parte más alta tienen que estar abiertos de manera permanente. La 

DD con sus mecanismos de información, consulta, deliberación y votación impulsan una apertura 

de datos guiada por la demanda y el valor público, prueba de su correlación con el GA, que en este 

estudio ha sido identificado como el proceso asociativo DD-GA. 

 

 Compromiso número 15: Consejo de Datos Abiertos 

En el diseño de este compromiso se previó que el consejo se convirtiera en un foro de dialogo 

y coparticipación entre gobierno y sectores de la sociedad. Además, se concibe como un 

mecanismo de participación plural para vincular la oferta y la demanda de datos abiertos, para 

integrar los esfuerzos gubernamentales con los de la sociedad civil y fortalecer el valor democrático 

(PA-2013-2015, AGA México) 

 

El compromiso para crear este consejo ha sido cumplido. Se concretó el establecimiento 

formal de consejo con sus reglas de operación y se reconoce que en México no existía un 

mecanismo de consulta y retroalimentación para la implementación de una política como la Política 

Nacional de Datos Abiertos antes referida. Por ello, en términos de participación ciudadana se 

considera como un avance importante su operación, así lo consigna el “Informe de Fin de Término” 

(MRI, 2015, 47). Sin embargo, los principales retos de este consejo, como el, todos los 

compromisos analizados, no se encuentran en la normatividad, ni en su novedad, sino en su 

funcionamiento practico (MRI, 2015, 69). 

 

De igual manera, los resultados de la aplicación de Índice de oportunidades ubican dicha 

disponibilidad apenas en un 57.8%. Teniendo como propósito ser un mecanismo de participación 

plural para vincular la oferta y la demanda de datos abiertos se observa que no cuenta en su sitio 

con herramientas de encuestas, ni foros de discusión.  

 

Pero lo más cuestionable, por el carácter de esta instancia de participación ciudadana, resulta, 

por ejemplo, que al observar la disponibilidad de mecanismos de participación e-Publicaciones el 

mecanismo está bien ofertado con la calificación máxima (10 puntos). Este componente por la 

connotación que se le ha dado en este estudio se califica por el propósito de publicar reportes y 
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minutas de las juntas y reuniones sostenidas por los funcionarios o comisionados donde se discutan 

propuestas de política pública. Un componente muy adhoc a los fines de este Consejo.  

 

El cuestionamiento viene en el momento de observar la funcionalidad del sitio, por ejemplo, 

la obligación del Consejo de reunirse mínimo dos veces al año no ha sido constante, toda vez que 

en 2015 lo hizo una sola ocasión y que en el sitio la última minuta aparece fechada el 04 de marzo 

de 2016. Además, estas minutas en su mayoría solo exhiben el orden del día de las reuniones.  

 

De tal manera que su funcionamiento confirma, no solo lo que ha sido una constante en este 

estudio la incongruencia entre disponibilidad y funcionamiento de los mecanismos de 

participación, sino también lo que el estudio de Felipe Hevia (2011, 6), arroja sobre 409 Órganos 

Colegiados de Deliberación del Gobierno Federal que concluye que estos mecanismos de 

participación son relativamente abundantes, pero son opacos. Solo 53% de estas instancias entregan 

algún tipo de información. De ahí, que se discuta su eficacia y legitimidad como mecanismos de 

participación ciudadana.  

 

Finalmente, este compromiso se ha convertido en un mecanismo que cuando mucho pretende 

dar voz a quienes lo integran si bien se trata de ciudadanos representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, por lo que su relevancia no es claramente relevante. 

 

6.3.3. Energías e Industrias Extractivas.  Compromisos: 23 y 26 

Tabla VI. 32. Evaluación de Relevancia de Compromisos de Participación Energía e Industrias extractivas (C23 y C26). 
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 Compromiso número 23: Minería para Todos 

Su objetivo lo define, de manera explícita, como un mecanismo para transparentar el sector 

minero, lo cual ha sido cumplido. La cartografía en datos mineros (Datos.gob, 2015), garantiza el 

acceso a la información pública así, como la publicación de los títulos de concesiones mineras en 

datos abiertos. Todos los mecanismos de participación están disponibles, en especial el de e-

Peticiones con 10 puntos de calificación. 

 

Al observar el funcionamiento de dicho mecanismo se constata que, efectivamente, las 

propuestas para el diagnóstico del sector minero se elaboraron de manera conjunta entre 

dependencias y organizaciones de la sociedad civil, pero con la agravante de que este mecanismo 

es meramente consultivo y, además, no se rinden cuentas de sus resultados. Por lo tanto, “…no es 

posible todavía valorar si las propuestas de mejora serán utilizadas como insumo para la toma de 

decisiones…” (MRI, 2015, 51). 

 

De modo que, el resultado de éste compromiso se considera un tipo de mecanismo que 

pretende dar voz a los ciudadanos y, por lo tanto, su nivel es no claramente relevante. 

 

 Compromiso número 26: Adhesión de México a la EITI 

El objetivo de este compromiso es concretar la adhesión oficial de México a la Iniciativa 

Internacional de las Industrias Extractivas (EITI), se trata de un esfuerzo país, toda vez que requiere 

de la participación concertada de gobierno, industria y sociedad civil.  

 

Las razones que motivan a México a querer formar parte de esta iniciativa tienen que ver con 

la transparencia y la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es una oportunidad para 

mejor la transparencia del sector extractivo (petróleo, gas y minerales). 

 

El estándar EITI, por ejemplo, propone un conjunto de reglas para garantizar que los países 

miembros se comprometan a informar los pagos que hacen las empresas al gobierno y los gobiernos 

a reportar los ingresos recibidos, así como, concesión de licencias y producción. 
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El funcionamiento del portal, www.eitimexico.org es el medio que ha permitido cumplir con 

el acceso a la información con el proceso de adhesión de México a la EITI, pero hasta septiembre 

del 2016 todavía no se tenía la integración e instalación del Grupo Multiparticipe (representantes 

del gobierno, de las empresas y la sociedad civil) que es uno de los requisitos más importantes. 

 

En cuanto a la disponibilidad de mecanismos de participación, si bien el portal alcanza una 

calificación de 59 puntos, relativamente baja considerando que la más alta es de 75 puntos, su 

debilidad estriba en que no sólo denota una baja disponibilidad de mecanismos de participación, 

sino que estos no son interactivos, no han sido desplegados y se han reducido a mecanismos de 

acceso a la información y transparencia.  

 

Es relevante indicar, por el alto componente de participación ciudadana y lo delicado del 

tema, que no se estén aprovechando los mecanismos interactivos de participación para considerar 

las opiniones de las poblaciones afectadas por la operación de la industria extractiva en la toma de 

decisiones importantes. Se observa que no cuenta con foros de discusión; los blogs no tienen 

moderador ni se actualizan.  

 

Se ha documentado la realización de foros presenciales en regiones claves del país donde se 

asienta la industria extractiva, pero no existen evidencias de sus resultados.  Por todo lo anterior, 

estamos frente a un mecanismo de participación que sólo alcanza informar de un proceso 

incompleto, pues México, como se documenta en el Reporte de avance 2016 de EITI, no ha sido 

reconocido como “país candidato a la iniciativa EITI” (EITI, 2016). Dado que México no ha 

concretado su adhesión al EITI esta información todavía no confirma lo que importa, el objetivo 

de este compromiso: los rendimientos de las industrias extractivas del país. MRI (2016). 

 

Por lo anterior, la implementación de este compromiso no presenta evidencias de utilización 

de mecanismos de participación que estén permitiendo siquiera dar voz a los ciudadanos. Por su 

nivel de implicación ciudadana se encuentra en el acceso a la información y su relevancia es 

incierta. 

 

http://www.eitimexico.org/
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De los ocho compromisos sólo uno: compromiso no. 26. Adhesión de México a la EITI 

(Iniciativa Internacional de las Industrias Extractivas) escapa a la tendencia de los compromisos de 

participación que van más allá del acceso a la información. Constituye la excepción en la cobertura 

de mecanismos de participación de DD.  

 

Se trata del único compromiso que se estaciona en el cumplimiento de obligaciones de acceso 

a la información. No se encontraron evidencias de que este compromiso se traduzca en una práctica 

de participación promovida por la administración pública. Tratándose de un tema sensibles a la 

transparencia y rendición de cuentas por la percepción de la opacidad, discrecionalidad y posibles 

incidencias de corrupción: informar sobre el rendimiento de las industrias extractivas que suscita 

expectativas de participación ciudadana es lamentable el nivel de relevancia que tiene y el atraso 

en su incorporación al EITI, frente a países latinoamericanos ya incorporados como: Colombia, 

Perú, Guatemala y Honduras. 

 

Se trata de un compromiso del PA 2013-2015, diseñado para dirigirse a la construcción del 

GA, pero al no lograrlo se quedaron en el cumplimiento de obligaciones de la Ley Federal de 

Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental. (LFTAIP): Publicar o hacer 

accesible la información pública. 

 

Las recomendaciones para el transito más aprisa de los enfoques de transparencia y acceso a 

la información pública hacia mejores niveles de implicación ciudadana en la región deben 

favorecer la búsqueda de la institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana y 

sobre todo los correspondientes a la democracia digital (DD). 
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6.3.4.  Política ambiental. Compromiso 25 

Tabla VI. 33. Evaluación de Relevancia de Compromisos de Participación de Política Ambiental(C25).   

 

 

 Compromiso número 25: Protección Participativa del Medio Ambiente 

 

Este compromiso ambiciona convertirse en una herramienta que haga posible difundir la 

información sobre protección del medio ambiente y promueva el derecho de la población a una 

participación informada. 

 

Para el cumplimiento de este compromiso se realizó una consulta pública. Los mecanismos 

de participación pertinentes a la formulación e implementación de este compromiso son 

subutilizados por ejemplo, se optó por una consulta preponderantemente presencial, lo cual no es 

cuestionable pero si para su operación en una estrategia de democracia digital como la que propone 

este estudio, toda vez que para una participación informada  y reflexiva son pertinentes 

herramientas como Involucramiento Online, los blogs, los Foros de discusión los cuales no se 

ofrecen en el portal; la Estadística (no se actualiza) y Publicaciones, que puede ser aprovechada 

para informar a través de minutas o reportes sobre reuniones realizadas entre funcionarios y las 

organizaciones ciudadanas no sucede, pero  el caso es que todas estas herramientas han sido 

subutilizados. 

 

Además, herramientas muy utilizadas como YouTube, clave para la formación y capacitación 

de los participantes, no despliegan temas prioritarios como: el valor de los servicios ambientales o 

la relación entre crecimiento económico y medio ambiente. Todo ello, se refleja en el hecho de que 

el compromiso se ubica como el portal con más baja puntuación (55.2). Aun en el caso del 
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componente de e-Peticiones único con calificación máxima de disponibilidad (10 puntos) no se 

encontró información que oriente sobre los resultados de este ejercicio.  

 

La bondad de la implementación de este compromiso es que se publica información sobre 

evaluaciones de impacto ambiental para que los afectados puedan participar en el proceso de toma 

de decisiones. A pesar de ello, este caso confirma nuevamente las fallas reiteradas de subutilización 

de mecanismos de participación de DD, que logren la articulación de la información con la 

participación-colaboración, toda vez que no se encontraron, por ejemplo, evidencias de respuestas 

sobre las opiniones e inconformidades recogidas en las encuestas o peticiones de participantes para 

conocer si estas están siendo consideradas o no en la toma de decisiones. 

 

Gobierno abierto no depende exclusivamente de las TIC para desplegar sus principios por lo 

que a pesar de las insuficiencias antes referidas este compromiso se ubica en el nivel de implicación 

ciudadana meramente consultivo, de pre--participación. De ahí que, para fines de este ejercicio, se 

determine que su nivel es no claramente relevante. 

 

6.4.  Interpretación de Resultados 

En esta sección se trata de resumir la documentación de hallazgos expresados en la 

contrastación de teorías con la realidad observada. De igual manera verificar los objetivos 

alcanzados, responder a las preguntas de investigación y la comprobación de hipótesis. 

 

6.4.1.  Contrastación de teorías con la realidad observada. 

En esta investigación, como parte de sus resultados, se contrastaron planteamientos teóricos 

de la democracia con el quehacer y con evidencias empíricas aquí obtenidas. Se trata de un esfuerzo 

por responder preguntas de investigación con el propósito de contribuir a la clarificación del 

concepto de gobierno abierto, ante las incipientes argumentaciones de deslinde conceptual con 

otros marcos conceptuales afines y del afianzamiento de un marco teórico sólido para el estudio 

del gobierno abierto.  

A. La Teoría de las Promesas no Cumplidas de la Democracia y el Gobierno Abierto para 

fortalecer la democracia. 
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Se trata de responder a preguntas que fueron planteadas en el marco teórico conceptual de este 

estudio: 

- ¿Cómo probar que el diseño del modelo de gobierno abierto se orienta en su 

implementación a atender las promesas no cumplidas de la democracia que refiere la 

aportación teórica de Norberto Bobbio? 

- ¿De qué manera la aplicación de los principios del gobierno abierto advierte sobre el peligro 

de que el quehacer de la administración siga siendo más gubernamental que pública?    

 

El estudio del GA, teniendo como marco de referencia la teoría de la democracia, nos 

permitió articular su propuesta como gobierno democrático de responder a “las promesas 

incumplidas de la democracia” en la versión de Norberto Bobbio: Eliminación del intermediarismo; 

fortalecimiento de la representatividad; gobierno de elites; superar la participación ciudadana a 

nivel consultivo; gobierno público en público y educación cívica), lo cual fortaleció la premisa  

teórica del Gobierno Abierto para fortalecer la democracia. 

 

Así se valoró y reconoció la importancia de la estrategia de la AGA para incidir en el proceso 

de fortalecimiento de la democracia. Para ello, se consideró pertinente contrastar las promesas 

incumplidas de la democracia de Bobbio con los avances que en el quehacer de los gobiernos viene 

realizando la propuesta del GA, tal y como se muestra en la Tabla VI.35.  
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Tabla VI. 34. Gobierno Abierto para fortalecer la democracia. Elaboración propia. 

Quehacer del Gobierno Abierto 
Las promesas no cumplidas de la  

democracia 

1. La Alianza para el Gobierno Abierto establece a los países, como 

condición para formar parte de esta plataforma internacional, la 

formulación de compromisos concretos, siendo el más importante el 

de practicar la participación ciudadana. (cumplir con la práctica de 
educación cívica). 

• Promesa 6. la educación cívica del ciudadano 

2. Que la importancia del Plan de Acción al que se obligan a su 

cumplimiento, reside en la elaboración del mismo, pues es cuando el 

gobierno y la sociedad civil acuerdan los compromisos que se van a 

desarrollar. La participación de la sociedad civil en una relación 
horizontal en la elaboración del plan es condición necesaria, que al 

ser permanente (Secretariado técnico tripartito) entre representantes 

de gobierno y representantes de la sociedad civil, se convierte en un 

espacio permanente de conversación. (eliminación del 
intermediarismo entre ciudadanos y sus representantes y 

recuperación de la representación del interés general en el gobierno). 

• Promesa 2. La representación en el gobierno 

del interés general. 

 
• Promesa 4. El uso de espacios de toma de 

decisiones por los ciudadanos  

3. El uso de las nuevas TIC, como apoyo fundamental para atender el 

problema de la acción colectiva y los costos de la participación y  
proyectar el “ágora virtual” (El arribo de la democracia digital, el 

contrapeso al gobierno de las elites y la superación de la participación 

ciudadana en nivel consultivo). 

• Promesa 3. El fin del gobierno de las élites y 

su monopolio de las decisiones púbicas. 

4. La propuesta del GA de articular los principios de transparencia, 

participación y colaboración permitiendo el proceso asociativo del 
Gobierno Abierto y la Democracia Digital. Información-blogs-foros-

votaciones-decisiones. (Recuperación de la democracia como el 

gobierno público en público). 

• Promesa 1.  La sociedad pluralista, incluyente 

y abierta 
• Promesa 5.  La eliminación del poder 

invisible;  la consolidación del gobierno 

público en público y del gobierno discreto pero 

no secreto. 

 

B. El Gobierno Abierto para una administración pública abierta y democrática. 

En el marco teórico conceptual de esta investigación se documentaron las siguientes 

preguntas. Se trata a continuación de proponer algunas respuestas tentativas. 

 

¿Cómo transitar más aprisa de la ciudadanización del proceso electoral al proceso de la política 

gubernamental? ¿Cómo la promesa del gobierno abierto puede ayudar a diseñar y recorrer el mapa 

de navegación del proceso de democratización de la administración pública? 

 

Las evidencias encontradas en este estudio dan cuenta de que, no obstante que mientras el 

acceso a la información lleva más de 15 años construyendo una sólida normatividad e 

institucionalización, la participación interactiva, el eje articulador del Gobierno Abierto, no ha sido 
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formalizada, no existen reglas del juego, de tal manera que su activación ocurre a voluntad del 

gobierno y de forma esporádica.  

 

Por otra parte, la política de datos abiertos está siendo dotada de un importante andamiaje 

jurídico-administrativo (existen guías y manuales) pero diseñada más como una política de datos 

cerrada con dedicatoria a emprendedores digitales no abierta a la participación de los ciudadanos. 

Estas tendencias no son algo de poca monta cuando el fin del acceso a la información pública y de 

la transparencia debe ser posibilitar que los ciudadanos participen en las decisiones públicas. 

 

El Gobierno Abierto es el prototipo del gobierno democrático y lo que importa en un gobierno 

democrático es alcanzar una sociedad más justa y equitativa y esta aspiración no debe estar reñida 

con la eficiencia administrativa. Hoy con el GA se tiene la posibilidad de contar con una 

administración pública abierta, técnicamente capaz sin olvidar su naturaleza democrática.   

 

El marco teórico de esta investigación es la teoría de la democracia, si no le damos este marco 

referencial al GA, se corre el peligro que lo confundamos como una propuesta para tecnificar la 

administración pública, como ya ocurrió con el modelo de la nueva gerencia pública (más gerencia 

que publica) o como el enfoque de política pública que se convirtió en política gubernamental 

(confundiendo lo público con lo gubernamental). 

 

Por lo tanto, si no consideramos al GA para fortalecer la democratización de la 

administración pública, entonces va ser muy fácil que lo pensemos como la etapa superior del 

gobierno electrónico o se quede en el gobierno de datos abiertos, como la etapa superior de la 

transparencia y el acceso a la información pública, pero que, por su perfil técnico, eficientista y 

reñido con la participación ciudadana, serán datos cerrados al acceso de los ciudadanos. 

 

6.4.2.  Cumplimiento de objetivos 

El análisis de oportunidades y funcionamiento de mecanismos de participación en portales 

gubernamentales, uno de los objetivos de esta investigación, se cumplió en la medida que fue 
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posible adaptar el “Índice de Oportunidades de Participación de e-Democracia”, utilizado por 

primera vez por González y Gil-García (2009), no sin antes actualizar sus indicadores dada la 

velocidad de las innovaciones de las nuevas TIC.  

 

De igual manera, se diseñó una batería de indicadores que permitió observar las incidencias 

de funcionalidad de mecanismos de participación; identificar aquellos diseñados para una 

conversación interactiva y su asociación a iniciativas de participación de gobierno abierto 

identificadas a compromisos de participación del PA 2013-2015 de México en la AGA. 

 

Ahora bien, lo que siguió fue cumplir el objetivo de determinar la relevancia de compromisos 

de participación de democracia digital en el contexto de la AGA,  según la disponibilidad, 

funcionamiento de mecanismos de participación y resultados de los mismos,  el cual es un objetivo 

para el que no existía un marco de análisis, por lo tanto, como parte de esta investigación y sus 

propósitos también se  logró diseñar un marco de análisis al que se ha denominado: “Marco 

Analítico de Relevancia de Compromisos de Participación” mediante el cual se determinó  la 

relevancia de los compromisos de participación. 

 

La metodología utilizada por el Mecanismo de Revisión Independiente de la AGA, para 

evaluar los avances y cumplimiento de los compromisos documentados en planes de acción de sus 

países miembros, se basa en la constatación del cumplimiento de sus objetivos, tal y como fueron 

redactados, utilizando el método de análisis de contenido. Esta investigación se propuso ir más allá 

al evaluar los compromisos de participación por sus resultados. Lo cual también se logró. 

 

Ayudar a clarificar el entendimiento teórico-práctico del gobierno abierto, como un nuevo 

paradigma de la administración pública con la promesa de fortalecer su proceso de 

democratización, es otro propósito cumplido en este estudio, al documentar la contrastación de los 

postulados teóricos de la democracia con el quehacer del gobierno abierto.  
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6.4.3. Respuestas a las Preguntas de la Investigación. 

1. ¿Cuáles son las oportunidades de participación de democracia digital en portales 

gubernamentales en cuanto a disponibilidad y funcionalidad de sus componentes?  

En cuanto a disponibilidad de oportunidades de participación, los resultados obtenidos dan 

cuenta de su capacidad de cobertura (64 puntos promedio), pero la observación de su 

funcionamiento pone al descubierto que no está diseñada para atender las necesidades de 

entablar un dialogo con los ciudadanos para saber que quieren y formalizar su participación, 

colaboración o co-creación. Salvo algunas excepciones de mecanismos de participación que 

al darles seguimiento se identificaron como evidencias de resultados de iniciativas de gobierno 

abierto, lo que no impide observar, que, en lo general, se desaprovechan las posibilidades que 

ofrecen las redes sociales y la web 2.0 explotadas de manera aislada del gobierno por los 

ciudadanos y de forma unidireccional por la administración pública.  

 

2. ¿Cómo evaluar los niveles de relevancia de compromisos de participación según la 

disponibilidad y funcionalidad de mecanismos de participación y resultados de su 

implementación? 

Se diseñó un marco analítico de relevancia de compromisos de participación para determinar 

categorías de relevancia de compromisos de participación según tipos de mecanismos de 

implicación ciudadana y resultados de aplicación de iniciativas de gobierno abierto. Este 

último recurso como una extensión de dicho marco analítico. 

 

La relevancia o efectividad en el cumplimiento de compromisos de participación es tema 

sensible en la evolución de sus verdaderos aportes a la democracia digital y en consecuencia a 

los principios del GA. 

 

En el presente trabajo de investigación se adoptaron tres categorías con las que se estudió el 

cumplimiento y resultados de compromisos de participación siendo estos los siguientes: 

compromisos claramente relevantes; compromisos no claramente relevantes y de relevancia 

incierta. Desde un mirador más objetivo no hay elementos suficientes para una evaluación 
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detallada de dichas categorías, pero al final la propuesta metodológica de esta investigación ha 

resultado provechosa a los fines de esta investigación.  

 

Pasar de la observación de disponibilidad a la de funcionalidad de mecanismos de 

participación y luego, a tipificarlos de acuerdo a niveles de implicación de participación 

ciudadana, para finalmente, verificar su nivel de relevancia según sus resultados, es ir más allá 

de la constatación del cumplimiento de compromisos de participación en base a la oferta de 

oportunidades de participación que nos habíamos propuesto al principio. Conscientes de que 

para evaluar lo que está ocurriendo más allá del cumplimiento de los compromisos, había que 

buscar evidencias de lo que está ocurriendo con su implementación.  

 

3. ¿Cuáles son los tipos de relevancia de compromisos de participación considerando: 

disponibilidad, funcionalidad y resultados? 

De los ocho compromisos analizados dos resultaron ser compromisos de participación 

claramente relevantes: el compromiso número 1 “tu gobierno en un solo punto” y el compromiso 

número 14 “política de datos abiertos”. 

 

Todos los hallazgos  que determinaron la relevancia de dichos compromisos han sido 

documentados anteriormente, ahora lo que interesa puntualizar son sus antecedentes como  

causas que ayuden a explicar dicha evaluación, en primer lugar, por el grado de madurez al que 

han llegado, al ser considerados desde el primer plan de acción (2011-2012); ser parte de 

estrategias y programas nacionales con reconocimientos internacionales como casos de éxito y 

en segundo lugar, por reunir las más altas calificaciones de disponibilidad y haber sido 

asociados a iniciativas de participación donde probaron la efectividad de sus mecanismos de 

participación interactiva o co-creación (75.32 y 72.79 respectivamente). 

 

Sin embargo, lo que hay que resaltar es que en el seguimiento a estos dos compromisos es que  

se observó, de manera excepcional, que su implementación se acompaña de tipos de 

mecanismos de implicación ciudadana que posibilitan el involucramiento de los ciudadanos en 

la toma de decisiones corroborados por evidencias de resultados de iniciativas de gobierno que 
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ya fueron explicadas (foro nacional sobre el uso de la Marihuana, utilizando el Portal 

www.gob.mx/participa ya con su componente adicional “participa”), derivado del cumplimiento 

del compromiso “Tu gobierno en un solo punto” y la iniciativa “Prospera digital” Derivado 

también del cumplimiento de compromiso  “política de datos abiertos” utilizando el portal 

www.datagob.mx).  

 

Por otra parte, los compromisos no claramente relevantes son: Normas accesibles (No. 3); Fondo 

nacional emprendedor abierto y participativo (No. 11); Consejo de datos abiertos No. 15); 

Minería para todos (No. 23) y Protección participativa del medio ambiente (No.25). 

 

En resumen, los resultados revelan que los cinco compromisos referidos si bien es cierto que 

cumplen los objetivos explícitos de transparencia y acceso a la información púbica 

comprometidos en el Plan de Acción, fallan en el propósito primordial de propiciar la 

participación ciudadana efectiva toda, vez que, al ser catalogados como compromisos de 

participación están exigidos de ir más allá del acceso a la información y no sólo de crear 

condiciones de pre participación. No obstante, de contar con una calificación de disponibilidad 

de mecanismos de participación aceptable (63 puntos), las incidencias negativas observadas, en 

cuanto a su funcionalidad, ponen al descubierto que estos mecanismos pudiendo ser interactivos 

se limitan a una comunicación unidireccional y no han sido pensados para apoyar iniciativas de 

gobierno abierto que de los resultados de verdadera implicación ciudadana en proceso de 

política pública. 

 

De igual manera, los resultados recabados indican que el objetivo del compromiso número 26: 

“adhesión de México a la iniciativa de transparencia en la industrias extractivas” (EITI) ha sido 

cumplido, al tratarse de un proceso que va por etapas y hasta el reporte de avances 2016, el 

status de México en dicha organización es de “país candidato a la iniciativa EITI” su 

compromiso con la participación si bien no es explícito en la redacción de su objetivo es claro 

al tratarse de una actividad clave de la economía nacional, con una percepción de manejo 

discrecional y de posibles hechos de corrupción que requiere de una participación interactiva 

entre gobierno, industria y ciudadanos y no se está cumpliendo. Tiene una capacidad de 

http://www.gob.mx/participa
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disposición de mecanismos de participación de 59 puntos con las deficiencias comunes de 

funcionalidad y sin concebirse como una iniciativa de gobierno abierto de resultados.  

 

6.4.4.  Demostración de Hipótesis de Investigación  

 Hipótesis 1. (H1) 

En el análisis empírico se demuestra la hipótesis H1, al comprobar que la capacidad para 

colocar mecanismos de participación en los portales alcanzó un promedio de 64 puntos, sin 

embargo, la observación de las incidencias de funcionalidad, ponen al descubierto que los portales 

de las dependencias comprometidas con el cumplimiento de compromisos de participación 

incurren en fallas de diseño de varios tipos que se resumen en que las oportunidades de 

participación:  

- Se formulan desde la oferta más que del lado de la demanda, priorizando el quehacer 

gubernamental más que las necesidades ciudadanas. 

- Responden más a una estrategia de comunicación gubernamental de un modelo de 

comunicación unidireccional, publicitario, de imagen, desfasado frente a ciudadanos 

considerados en red o cibernautas que opinan, discuten y evalúan las acciones del gobierno y 

de los representantes y sus partidos. 

- Se orientan preferentemente a cumplir con obligaciones de transparencia y acceso a la 

información pública. Diseñados para mejorar la prestación de servicios y trámites con 

mecanismos de consulta, quejas, peticiones, pero sin informar a los participantes el destino de 

su participación. 

- En los casos observados que son la excepción como la publicación de datos en formatos 

abiertos enfocados más a la economía de la información que a la participación ciudadanas y 

convocatorias esporádicas a foros de consulta o iniciativas de participación social que en 

resumen prueban la hipótesis H1, de que el gobierno tiene la facultad para decidir cuándo se 

abre a la participación ciudadana efectiva y cuando la deja a nivel informativo o de pre 

participación. 
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 Hipótesis 2 (H2) 

Los resultados del análisis de oportunidades de participación, muestra la capacidad que se 

tiene para colocar mecanismos de participación en los portales gubernamentales (64.37 puntos), en 

cambio, respecto a la observación de su funcionalidad los ubica dentro de un modelos de 

comunicación unidireccional, que dista mucho del modelo multidireccional que propone la 

democracia digital, más propicio a la interacción gobiernos ciudadanos, por lo tanto, esta 

combinación de disponibilidad y funcionalidad de mecanismos de participación no es muy 

afortunada, sin embargo, con los hallazgos del análisis de relevancia de compromisos de 

participación, se determina que solo dos de los ocho compromisos analizados son compromisos 

claramente relevantes, pero no por la disposición y funcionamiento de mecanismos de participación 

sino por la identificación de evidencias de resultados de iniciativas de gobierno abierto  que 

lograron suscitar dichos compromisos. 

 

Esos hallazgos demuestran la hipótesis H2, misma que refiere, que los compromisos de 

participación claramente relevantes no dependen solo de las oportunidades de participación y su 

funcionamiento sino también de los resultados de su implementación es decir si estos no desarrollan 

tipologías de implicación ciudadana que hagan efectiva la participación – colaboración, pero 

también revelan que la participación ciudadana efectiva, resultado de ese nivel de implicación, no 

se da en abstracto responde a una política deliberada, planificada, compatible a la naturaleza de 

una política pública donde el problema es de naturaleza pública, es decir, se trata de un tema de 

vital interés para el gobierno y los ciudadanos y que además, ha sido dotada de los instrumentos 

que la hacen posible: jurídico – institucionales; estrategias, planes y programas y recursos, que es 

el caso de las iniciativas identificadas. 

 

Es esta condición que hace que los compromisos: “Tu gobierno en un solo punto y “política 

de datos abiertos” sean la excepción al resto. Ahora bien, desde la perspectiva de las evaluaciones 

tanto del mecanismo de revisión independiente (MRI) y de autoevaluación del Secretariado 

Técnico Tripartito (STT) de la AGA México, concluyen que los compromisos fueron cumplidos al 

100%. El presente estudio de acuerdo a sus objetivos de ir más allá y evaluar los compromisos 
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según tipos de implicación ciudadana corroborados con la identificación de evidencias de ejercicios 

de implicación ciudadana en la toma de decisiones por estar asociados a iniciativas de gobierno 

abierto permite probar la hipótesis H2.  Con ello, se prueba que existen evidencias para pensar que 

el GA ya no es una promesa, que hay evidencias de que forma parte del quehacer del gobierno y 

que, de la permanente expansión de dichas evidencias, dependerá su crecimiento y consolidación. 

 

Por otra parte, los resultados de esta investigación que permitieron determinar la relevancia 

de compromisos claramente relevantes por su conexión a iniciativas de participación ciudadana, 

han aportado evidencia a favor de la premisa sostenida por Oszlak (2013, 5), de que la apatía 

ciudadana se vence cuando los ciudadanos son movidos por iniciativas de participación que tienen 

que ver con sus intereses personales cuando son afectados por desconocimiento de sus 

prerrogativas, sus derechos ya ganados o por la expectativa de obtener ventajas esperadas. Estos 

beneficios tangibles, están presentes en los casos de éxito documentados específicamente para estos 

compromisos en este ejercicio y reforzados con la descripción de mejores prácticas internacionales 

(Capitulo III).  

 

 Hipótesis 3 (H3) 

Los resultados del estudio de compromisos de participación: Normas accesibles (3); Fondo 

emprendedor abierto y participativo (11); Consejo de datos abiertos (15); Minería para todos (23) 

y protección participativa del medio ambiente (25), presentan hallazgos similares que los definen 

como compromisos no claramente relevantes.  

 

Las calificaciones del Índice de oportunidades de participación analizados en su conjunto 

para estos compromisos alcanzan una capacidad promedio de 62 puntos. Se trata de mecanismos 

de participación que si bien permiten la consulta, peticiones, quejas, denuncias-, información 

proactiva y en formatos abiertos, por otra parte presentan fallas de funcionalidad tales como: no 

existir información sobre las repercusiones de la participación, no se aporta información relevante 

sobre temas de participación; no existe protocolo donde se incluyan plazos de obligatoriedad de 
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respuesta, guías o manuales  que orienten la participación, sobre todo, en el caso de reutilización 

de datos abiertos.  

Estos cinco compromisos, como también el compromiso de “Adhesión de México a la EITI” 

y de acuerdo a como fueron redactados en el Plan de Acción, cumplen sus objetivos mínimos pero 

faltan al compromiso de propiciar una participación efectiva, pero lo más importante es que no se 

identifican evidencias de asociación de estos compromisos con iniciativas de gobierno abierto lo 

que prueba la hipótesis H3, de que su relevancia obedece, por ese motivo, a que se quedan en un 

tipo de mecanismos de implicación ciudadana de pre-participación. Cumplen con los objetivos 

explícitos mínimos documentados en el plan de acción, pero no con el propósito más importante 

que es el compromiso de propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones como se 

muestra en la Tabla VI.36. 

Tabla VI.  35. Evidencias para compromisos no claramente relevantes 

Compromiso No. Cumplimiento objetivo Compromiso con la participación 

Normas 

accesibles 
3 Cumple con la creación de un sitio de 

información sobre normas mexicanas 

existentes  

La participación a través del debate sobre las 

evidencias del cumplimiento de la norma no 

se atiende 

Fondo nacional 

emprendedor 

abierto y 

participativo 

11 Cumple con informar sobre la distribución 

de los recursos del fondo. 
No cumple con propiciar la participación 

ciudadana para reducir la discrecionalidad y 

posibles incidencias de corrupción. 

Consejo de 

datos abiertos 
15 Al instalarse el Consejo de Datos Abiertos 

y procedimiento de publicación de 

información de sus reuniones, cumple con 

su objetivo 

Su desafío principal no se ha cumplido: 

convertirse en un foro de dialogo y 

coparticipación entre gobierno y la sociedad, 

como mecanismo para vincular oferta y 

demanda de datos abiertos  

Minería para 

todos 
23 Cumple al informar sobre cartografía de 

datos mineros y títulos de concesiones 

mineras. 

Cumple parcialmente.  Se trabaja el 

diagnóstico del sector minero y se elabora de 

manera conjunta entre dependencias y OSC, 

pero es de carácter consultivo lo cual 

demerita la participación en un sector con 

muchas violaciones a la normatividad.  

Protección 

participativa del 

medio ambiente 

25 Su objetivo es propiciar la participación 

para ello se publican participaciones de 

impacto ambiental para que los afectados 

participen en el proceso de toma de 

decisiones.  

Los mecanismos idóneos para su 

cumplimiento como encuestas y peticiones 

son evidencia del déficit de funcionalidad al 

no ser de carácter interactivo o mecanismos 

como el YouTube que no despliega temas 

prioritarios, por ejemplo, el valor de los 

servicios ambientales.  
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 Hipótesis 4 (H4) 

La calificación  del Índice de oportunidades de participación para el compromiso “adhesión 

de México a la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas” si bien no es de los más 

bajos con 59 puntos, pero si lo que se refiere a mecanismos de participación interactivos (foros, 

conversaciones en línea y blogs) y para la capacitación y formación lo cual es contradictorio con 

un compromiso diseñado para que los ciudadanos participen en un tema de mucha relevancia para 

la economía del país y con altos niveles de percepción de hechos de corrupción que demandan una 

participación informada y reflexiva entre gobierno, la industria y los ciudadanos. 

 

Dicha interpretación de resultados de disponibilidad de mecanismos de participación 

pareciera explicar, en parte, el hecho de que este compromiso no es explícito en su redacción a los 

valores de participación. Según la observación de funcionalidad de los mecanismos de 

participación y la inexistencia de evidencias de implicación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas, los resultados demuestran la hipótesis H4, toda vez que se trata de un compromiso que 

solo ofrece información y que su relevancia es incierta y que no ha sido asociado a ninguna 

iniciativa participativa de gobierno abierto. 
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Capitulo VII. Conclusiones y Recomendaciones. 

A la pregunta: ¿cuáles son los niveles de relevancia de los compromisos de participación del PA 

2013-2015 de México en la AGA en función de la disponibilidad y funcionamiento de mecanismos 

de participación en portales gubernamentales? Se responde pensando, por una parte, en las 

condiciones de disponibilidad de mecanismos de participación que se encontrarían y, por otra parte, 

en la relevancia de la existencia o no que estos tienen en el cumplimiento de compromisos de 

participación. 

 

Lo anterior, porque se tiene la convicción de que la propuesta de democratización de la 

administración pública que trae consigo el modelo de GA debe ser eficaz, no sólo en sus 

procedimientos y mecanismos, sino también en sus resultados. Por ello, fue de interés incursionar 

en una propuesta metodológica aprovechando los resultados arrojados por la aplicación del Índice 

de oportunidades de participación y la observación de incidencias de funcionalidad, que ayudara a 

determinar la relevancia de compromisos de participación, no sólo de la presencia y funcionalidad 

de mecanismos de participación, sino por evidencias de resultados. 

 

A lo largo de este ejercicio, se ha dejado constancia, de que la disponibilidad y funcionalidad 

de mecanismos de participación contribuye a mejorar los espacios de interacción del gobierno y 

los ciudadanos en la toma de decisiones. Son herramientas que pueden ayudar a fortalecer el 

proceso de democratización de la administración pública, siempre y cuando respondan a una 

estrategia efectiva y un enfoque muy claro para que sus resultados se concreten en el 

involucramiento ciudadano en la toma de decisiones.  Lo que confirma la hipótesis principal de 

este ejercicio. 

 

La necesidad de fortalecer nuestra democracia representativa se debe a que, en ocasiones, los 

representantes no actúan en beneficio de sus representados o a la hora de decidir desconocen las 

demandas reales de sus bases (Ugalde, 2016, 76). Por ello, la participación ciudadana debe ser 

entendida más allá de lo electoral, como una práctica que involucra una serie de mecanismos de 

participación que permitan el acceso a la información, la deliberación y el intercambio de opiniones 

y finalmente la oportunidad de participar en las decisiones (INE, 2016, 250). Es indispensable que 

los ciudadanos informados en pleno uso de sus derechos deban participar en la democracia que 
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llevará su gobierno. Por lo tanto, se vuelve indispensable que la ciudadanía tenga mayores 

oportunidades de participación (González y Gil-García, 2009, 30). 

 

La democracia digital, es la parte tecnológica del gobierno digital. Para esta investigación es 

la pieza que articula los principios de transparencia, participación- colaboración del GA para 

ofrecer esas oportunidades de participación donde el gobierno y los ciudadanos puedan entablar un 

dialogo informado y permanente. 

 

En el análisis de oportunidades de participación a los portales gubernamentales, se aprecia 

que, si bien estos han alcanzado un aceptable nivel de presencia y cobertura de oportunidades de 

participación no han sido diseñados para una conversación entre gobierno y ciudadanos. Las 

oportunidades de participación, se ubican preferentemente, en el peldaño del acceso a la 

información y las que se caracterizan por su naturaleza interactiva siguen siendo momentáneas y 

proceden del lado de la oferta gubernamental y no de la demanda ciudadana. 

 

Toda esa información ha sido desarrollada en los capítulos anteriores ahora estamos en 

condiciones para arribar a las conclusiones, teniendo como hilo conductor los objetivos que nos 

propusimos realizar en el primer capítulo de este estudio. 

 

7.1. Impacto de los Resultados 

1. Que los resultados de este ejercicio relativos a los compromisos “Tu gobierno en un solo 

punto” y “Política  de datos abiertos” hayan resultado ser compromisos claramente relevantes 

confirma, en ambos casos, el desarrollo del gobierno electrónico en México fuertemente 

impulsado desde los años 90 como parte del modelo de la nueva gerencia pública y una 

Estrategia Nacional Digital cuyo propósito, en el primer caso,  es hacer más eficientes los 

trámites y servicios del gobierno con un portal único, sobre todo en la relación gobierno-

empresas y en el segundo hacer de los datos con un portal especializado,  único y formalizado 

el inicio de la industria de la información en México, lo cual es muy loable.  
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Sin embargo, también dichos hallazgos nos advierte en el contexto del Gobierno Abierto, que 

este nuevo paradigma no debe reducirse a una cuestión de orden técnico de gobierno electrónico 

o de gobierno de datos abiertos enfocado este último a promover incubadoras de negocios 

basados en datos para fortalecer la economía de la información, pero con una apertura de datos 

que no está hecha para que los ciudadanos participen, lo cual no abona a la búsqueda de 

soluciones a los problemas postergados como el déficit de confianza, de legitimidad o de crisis 

de la democracia representativa.  

 

Los hallazgos de esta investigación ponen al descubierto los compromisos claramente 

relevantes a la participación ciudadana con implicación en la toma de decisiones, (“Tu gobierno 

en un solo punto” y “Política  de datos abiertos”) pero también, que sus mecanismos no son 

permanentes para este tipo de participación y si, en cambio, para facilitar la participación del 

ciudadano considerado como usuario de trámites y servicios, como contribuyente o como 

empresario involucrado en las adquisiciones de bienes o servicios del gobierno.   

 

Todo ello, pone en evidencia que no se puede seguir posponiendo la democratización de la 

administración pública, desaprovechando la potencialidad democratizadora del gobierno abierto 

que, por otra parte, no debe agotarse ni en el gobierno electrónico, ni en el acceso a la 

información pública, ni en los datos abiertos, su propuesta es: articular todos estos medios para 

lograr la implicación ciudadana en la toma de decisiones. El gobierno abierto no se puede reducir 

tan solo al cómo del eficientísimo que busca completar sólo la caja de herramientas que definan 

los medios. El gobierno abierto ambiciona lograr los fines, el por qué y para que, del gobierno, 

propone accionar el kit completo de un gobierno democrático. 

 

2. El significado de los planes de acción y sus compromisos es que están pensados para generar 

espacios de confianza, propulsores de gobiernos ciudadanos, desde el momento en que son 

espacios de dialogo donde se definen problemas específicos que en un periodo de dos años se 

tienen que cumplir y se cumplen en un ambiente donde se cuestiona a la democracia por no dar 
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resultados. De ahí, la importancia de esta investigación de estudiar la relevancia de estos 

compromisos considerando también la comprobación de que están ocurriendo. 

 

Se confirma entonces, que no basta colocar información, aun en formatos abiertos, ni ofertar 

mecanismos de participación, cuando lo que permite activar el proceso asociativo de gobierno 

abierto y democracia digital es el lanzamiento de iniciativas de gobierno abierto que reúnan los 

requisitos de una verdadera política pública: un problema de vital importancia para el gobierno 

y los ciudadanos; con un adecuado marco normativo, un plan de acción consensuado y recursos, 

como lo prueban resultados de esta investigación (compromisos claramente relevantes)  y las 

iniciativas de éxito internacionales también descritas en este estudio. 

 

Las evaluaciones actuales de la AGA, no están considerando resultados derivados del 

cumplimiento de los compromisos, de ahí que sea pertinente que ejercicios de investigación 

como el presente, a través de la determinación de relevancia de compromisos de participación, 

permitan evidenciar que compromisos y cuales no están logrando resultados que le den 

viabilidad a las propuestas del gobierno abierto para que este no se quede sólo en la etapa de 

arranque. 

 

En ese sentido el objetivo de esta investigación es congruente con recomendaciones de la 

OCDE, cuando advierten que: “Monitorear la implementación y evaluar el impacto de las 

iniciativas de gobierno abierto es esencial para asegurar que las iniciativas de gobierno abierto 

están logrando sus objetivos. Es más, desarrollar marcos analíticos robustos de monitoreo y 

evaluación provee los datos necesarios para tomar decisiones basadas en evidencias. Todos los 

países encuestados de América latina y el caribe reportan que dan seguimiento a la 

implementación de iniciativas de gobierno abierto. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, 

este monitoreo es hecho a través de autoevaluaciones para la alianza para el gobierno abierto… 

Poco menos de la mitad de los países en la región evalúa el impacto de las iniciativas de gobierno 

abierto”. (OCDE, 2017, 138) 
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La importancia de los planes de acción reside desde la elaboración de los mismos, pues es 

cuando sociedad civil y el gobierno acuerdan los compromisos, de ahí que al mecanismo de 

revisión independiente de la AGA le importen los términos en los que fueron redactados, pues 

su claridad facilita el seguimiento y la evaluación de su seguimiento es decir, resulta importante 

para este conocer si se cumplen los objetivos de los compromisos en los términos que fueron 

redactados por lo que se privilegia el método de avaluación de análisis de contenido.  

 

Sin embargo, en este estudio el propósito fue ir más allá de constatar el cumplimiento de los 

compromisos en los términos en los que fueron redactados para evaluar, más que su 

cumplimiento sus resultados, saber no sólo si esos compromisos se están cumpliendo, si no lo 

más importante: constatar si se están incorporando al quehacer diario de las oficinas de gobierno 

y los servidores públicos han internalizado estas prácticas, modificado la forma en que se 

relacionan con los ciudadanos y si éstos están siendo corresponsables por las ventajas que 

obtienen de ser tomados en cuenta en las decisiones que tienen que ver con su bienestar.  

 

Los objetivos de los compromisos del Plan de Acción 2013-2015 fueron cumplidos, de ahí 

que, la ambición de esta investigación consistió en determinar la relevancia de esos 

compromisos con base a evidencias en cuanto a resultados de impacto de estos compromisos. 

Lo que se logró en esta investigación significa una experiencia que puede ser útil para evaluar 

compromisos de participación en planes de acción del Gobierno Abierto en el contexto de 

cualquier instancia de gobierno. 

 

3. Los avances descubiertos de prácticas de GA, apenas representan el inicio de una larga marcha 

que requiere el acompañamiento de la construcción de un gobierno de calidad, pero, al mismo 

tiempo, de una sociedad organizada y activa. Los resultados de la investigación muestran 

portales gubernamentales con una aceptable oferta de disposición de mecanismos de 

participación de democracia digital (64%), pero que al observar su funcionalidad se constata 

que fueron diseñados en un modelo de comunicación unilateral, donde el gobierno escucha, pero 

no responde o lo hace acorde a su conveniencia. La falta de capacidad de respuesta y 
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oportunidades reales de participación exacerban el escepticismo y la desconfianza. Lo que 

revela esta investigación son casos de excepción que, tampoco fueron diseñados para mantener 

una conversación permanente entre gobierno y ciudadanos, como lo sugiere el modelo de 

gobierno abierto, sino que se descubren asociados a iniciativas de participación de gobierno 

abierto esporádicas, con temas específicos y plazos perentorios para su activación. Han 

transcurrido casi dos años y no hay datos que confirmen su réplica o extensión a tantas 

problemáticas que esperan este tipo de soluciones y muchas otras mejores prácticas 

internacionales en el marco de la AGA aquí documentadas (Capitulo III). 

 

7.2.  Contribuciones 

1. El diseño de una nueva propuesta metodológica, como lo es el Marco Analítico de Relevancia 

de Compromisos de Participación (MARCP), se considera útil para evaluar la relevancia de 

compromisos de participación de planes de acción de cualquier instancia de gobierno en el 

contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto. El MARCP permite por primera vez, al 

parecer, indicadores de disponibilidad y funcionalidad de participación de democracia digital 

para determinar la relevancia de compromisos de participación en base a resultados de 

implicación ciudadana en la toma de decisiones públicas.  

 

2. La propuesta de utilizar el MARCP se considera una alternativa a las evaluaciones actuales de 

implementación de gobierno abierto, toda vez que, por una parte,  estas no consideran en su 

metodología indicadores de disponibilidad y funcionalidad de mecanismos de participación, 

aún a pesar de que la participación se considera el eje articulador del gobierno abierto  y por 

otra parte, están diseñados para constatar el cumplimiento de los objetivos de los compromisos 

de participación de los planes de acción y no en función de su vinculación a iniciativas de 

participación de gobierno abierto con evidencias de resultados. 

 

3. En este ejercicio se trata de contribuir al entendimiento de la versión práctica del GA. 

Demostrar, al contrastar la teoría de la democracia con el quehacer del gobierno abierto, las 

aplicaciones prácticas de este nuevo paradigma para fortalecer la democratización de la 

administración pública, teniendo como eje articulador la participación ciudadana en la toma 

de decisiones públicas. 
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4. Corroborar en base a otras investigaciones y resultados propios, la ventaja de pensar la 

implementación del gobierno abierto en función de la articulación de sus principios de 

transparencia, participación y colaboración frente a algunas propuestas teóricas de la evolución 

del gobierno electrónico que conciben la implementación de dichos principios por etapas, es 

decir, mediante un proceso de maduración. 

 

5. En el diseño de esta investigación se consideró pertinente introducir una variante, la cual 

consistió en trabajar la justificación teórico- metodológica de los instrumentos de recolección 

y análisis de datos en el capítulo del marco teórico. Para ello, en este capítulo se presenta por 

separado el tratamiento teórico-conceptual y teorico-metodologico, tratando de conservar la 

congruencia discursiva de ambos. De esa forma, se pretende demostrar la operacionalización 

de las variables de investigación de participación y democracia digital y compromisos de 

participación en el marco teórico de la democracia contribuyendo a la justificación de su 

diseño.  

 

6. Observar el contraste, entre una suficiente disponibilidad y una alta incidencia de fallas de 

funcionalidad de mecanismos de participación, arrojó luces para constatar cómo se puede 

frustrar el ideal del GA de entablar una conversación permanente entre ciudadanos y 

gobiernos. Con ello, se confirma que no basta con ofertar mecanismos de participación si estos 

no permiten la articulación de la información con mecanismos de participación de democracia 

digital, de modo tal que dicha participación depende de la voluntad del gobierno y, por lo tanto, 

como una conversación que no es permanente sino esporádica, sujeta a la agenda 

gubernamental que genera una percepción muy corrosiva de desconfianza de que el gobierno 

no está al servicio de la gente sino de sus propios intereses.   

 

7. De igual manera, los resultados de este estudio contribuyen a demostrar que cuando existe 

voluntad política para convocar la participación – colaboración se despliegan acciones 

encaminadas a proponer temas de vital importancia para el gobierno y para los ciudadanos;  

dotados de un marco normativo; de un plan de acción y recursos que ofrecen condiciones 

ideales para que se dé el feliz encuentro entre ciudadanos que quieren participar y un gobierno 

que reconoce con humildad política, que no quiere ni puede hacerlo todo y que necesita la 
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participación ciudadana para tomar decisiones que, sin duda son más legítimas, eficaces y 

sobre todo sustentables. Ahora bien, para los fines de esta investigación estas iniciativas de 

participación de gobierno abierto contribuyen a determinar los componentes claramente 

relevantes a los que están asociados dichas iniciativas. 

 

7.3.   Limitaciones y dificultades  

1. El paradigma del GA es de aparición muy reciente. Tanto su lanzamiento en EEUU en 2009, 

mediante la directiva de GA del presidente Obama, como el lanzamiento de la iniciativa de la 

alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en 2011, su propuesta se circunscribe a tres 

principios: transparencia, participación y colaboración para lograr gobiernos transparentes y 

participativos. Lo incipiente del tema y la variedad de interpretaciones de estos principios 

suscita la primera dificultad a la que se enfrentó su abordaje y el planteamiento del problema 

de esta investigación.  

 

2. La novedad de esta tesis la convierte en una investigación casi exploratoria, que exige mucha 

perseverancia y tiempo para resolver las dudas y las preguntas no resueltas por las 

investigaciones disponibles. De ahí que, los asideros teóricos y metodológicos de esta 

investigación requieran ser puestos a prueba y ser sujetos de una revisión que no sea 

autoreferenciada.  

 

De igual forma, aun cuando los objetivos fueron cumplidos, una de las limitaciones de este 

estudio es la ausencia del tratamiento de las capacidades institucionales y administrativas de 

las dependencias responsables de instrumentar los compromisos de participación de los planes 

de acción, que bien puede ser motivo de investigaciones futuras. Para esta investigación esto 

pudo haber apoyado con más evidencias empíricas los resultados para comprender, no solo las 

dificultades de gestión de los mecanismos de participación, sino para conocer las condiciones 

de insuficiencias de capacidades institucionales y administrativas que impiden transitar más 

aprisa de la cultura administrativa actual, reproductora de los vicios burocráticos, a la cultura 

administrativa de la transparencia y la participación. 
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3. Los retos estuvieron presentes en cada una de las etapas de este ejercicio, pero fueron 

considerados como verdaderas motivaciones y satisfacciones experimentadas a la hora de 

encontrar las soluciones. Se tuvieron dificultades a la hora de definir el marco teórico de la 

investigación, por la reñida disputa de las teorías del gobierno electrónico; la teoría 

administrativa de la nueva gestión pública; de la e-gobernanza y de la teoría de la democracia 

incluyendo los modelos de democracia representativa, participativa y deliberativa, con el 

añadido de observar a todas estas tendencias disputarse la apropiación de esta nueva propuesta 

de GA. 

 

Pero también, al momento de definir los instrumentos metodológicos para atender el 

planteamiento del problema de investigación: la actualización del Índice de Oportunidades de 

Participación de Democracia Digital y el diseño de un Formato de Incidencias mecanismos de 

Participación. Sin embargo, había que evaluar resultados de compromisos de participación y 

entonces apareció una contraindicación: no se podía echar mano de la metodología utilizada 

por el Mecanismo de Revisión Independiente de la AGA, puesto que nuestra ambición fue, ir 

más allá de los alcances de esa metodología y gracias a no abdicar de esta ambición, se pudo 

lograr actualizar, adaptar los primeros y diseñar la propuesta de un Marco Analítico de 

Relevancia de Compromisos de Participación.   

 

4. Otra restricción de esta investigación, fue que no se logró extender su análisis a los planes de 

acción de México en la AGA, toda vez que el primer plan de acción de 2011 fue rechazado 

por haber omitido en su confección la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

y el del 2012, solo se trata de una versión ampliada del primero y del actual (PA 2016-2018), 

su instrumentación y cumplimiento están en proceso. Por otra parte, hubiera sido preferible 

enfocar este estudio hacia planes de acción de gobiernos subnacionales y locales, lo que habrá 

de esperar por el hecho de que hoy, todavía en México, no se producen evidencias empíricas 

de implementación de GA en estas instancias gubernamentales. Sin embargo, y en descargo 

de todas esas justificaciones, queda la satisfacción de que la metodología que experimentamos 

en este estudio es pertinente para ser aplicada a cualquier instancia de gobierno en el momento 

en que existan las condiciones referidas. 
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7.4.   Investigaciones futuras 

1. Uno de los hechos más importantes observados es la alta cobertura de mecanismos de 

participación de democracia digital que ofrecen los portales gubernamentales y que ambiciona 

tener cualquier iniciativa de gobierno abierto, pero también su deficiente funcionalidad frustra 

cualquier intento,  por ejemplo, todos tienen un perfil institucional de redes sociales como 

Facebook y Twitter, disponibles al 100%, pero también este hecho ha suscitado muchas 

preguntas importantes que deberán ser respondidas en otra investigación, más completa e 

integral: 

 

¿Para qué quiere el gobierno mecanismos de participación en especial cuentas institucionales 

de redes sociales que son unidireccionales? ¿Para seguir la moda? ¿Para solo difundir como lo 

hacen contenidos oficiales y de los funcionarios? ¿Para informar lo que el gobierno le conviene, 

pero no a los ciudadanos? ¿Para demostrar que el gobierno tiene el control de los niveles de 

implicación ciudadana como lo muestran los casos de éxito aquí abordados? ¿La disponibilidad 

de mecanismos de participación se mantendrá de manera pasiva, para utilizarlos cuando el 

gobierno lo requiera, por si se ofrece? De seguir utilizando el viejo modelo de comunicación 

unidireccional ya rebasado ¿No se está generando mayor, frustración, desconfianza y pérdida 

de legitimidad? 

 

2. Los hallazgos de este trabajo dejan más preguntas de investigación para el futuro que 

respuestas. Constatar que los portales gubernamentales ofertan mecanismos de participación, 

salvo excepciones que se documentan en este ejercicio, solo para librar “los check list de 

evaluación de disponibilidad” que la Ley obliga, aunque se repruebe en funcionalidad y 

consecuentemente en el propósito de lograr la interacción entre el gobierno y los ciudadanos.  

 

De ahí la necesidad de responder a interrogantes tales como: ¿Se trata de ofrecer de manera 

deliberada una oferta de mecanismos de participación pasiva y reactiva más no interactiva? 

¿Se está repitiendo la misma experiencia de prácticas de la transparencia y acceso a la 

información pública donde predomina, según estudios recientes (INAI-CIDE 2017), la 
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transparencia pasiva y reactiva más que proactiva? ¿Se tendrá que seguir posponiendo el 

enfoque democratizador que deben tener las políticas de transparencia y acceso a la 

información pública y del gobierno abierto para lograr primero la consolidación de la 

ventanilla única virtual y la oficina sin papeles, para sólo entonces pensar en la última etapa 

del gobierno electrónico considerada como la de la participación ciudadana en las decisiones 

públicas? ¿Se tendrá que esperar a que el gobierno de datos abiertos haya consolidado una 

clase empresarial de la industria de la información, para sólo entonces, ciudadanizar la política 

de datos abiertos? 

 

3. Es un hecho, que la obligatoriedad del fomento del gobierno abierto en sus principios de 

transparencia, participación y colaboración está garantizada en la Constitución. Artículos 

Constitucionales: Artículo 6; Artículo 26; Artículo 113; Artículo 115; y leyes secundarias: ley 

General de Transparencia y Accesos a la Información Pública; la Ley de Planeación (“…la 

planeación nacional debe ser participativa y deliberativa…”); Ley federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

Sin embargo, a pesar de dicho marco normativo específico con el que cuentan la transparencia 

y el acceso a la información pública, así como el principio de colaboración, vía reutilización 

de datos abiertos que cuenta con guías y manuales para su implementación. Sin embargo, está 

pendiente la creación de la normatividad especifica correspondiente a la participación y a 

atender el abandono en que se mantiene la tarea de educación cívica del ciudadano y de la 

construcción de saberes cívicos mediante la canalización de mayores recursos para la 

organización ciudadana para participar en el proceso de política pública. Entonces ¿Falta 

voluntad política y presión ciudadana?  

 

4. Los casos de éxito más reconocidos en materia de implementación del gobierno abierto están 

sucediendo en gobiernos subnacionales y locales en países donde la práctica de la 

descentralización de la administración pública es muy sólida, como es el caso de España 

(documentada en el Capítulo III). Un estudio comparado del contexto español y el mexicano 
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podría dar muchas luces sobre la ruta que debe de seguir la implementación del gobierno abierto 

en México.  

 

Pero además podría incluir investigar ¿Cómo es que esto sucede en un país que apenas en el 

año 2015 se hace de una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno?  Misma, que, ha sido cuestionada porque el órgano garante no es autónomo y no 

considera el acceso a la información pública como derecho fundamental. En comparación con 

los más de 15 años de vigencia en nuestro país de una ley similar. ¿Será que ahí existen más 

evidencias por descubrir para pensar la realidad del gobierno abierto como una propuesta de 

articulación de transparencia, participación y colaboración? Todo ello, ¿sin esperar la 

maduración (lineal y progresiva) concebida en el largo plazo de la transparencia y el acceso a 

la información pública como parece estar sucediendo en México? 

 

Pero también, estarían esperando su análisis comparado las experiencias de prácticas exitosas 

de gobierno abierto subnacionales documentadas en este estudio (Capítulo III), como por 

ejemplo los casos del “Portal de Gobierno Abierto de Irekia” del País Vasco en España o el 

caso de la “Urna de Cristal” de Colombia, que desafían los retos de la brecha o el analfabetismo 

digital con su propuesta de comunicación y participación multicanal para complementar la 

participación presencial.  De igual manera, las que están siendo difundidas como producto de 

resultados del programa piloto de gobierno abierto subnacional a nivel internacional 

convocado por la AGA, en el que está incluido el Estado mexicano de Jalisco, así como las 

experiencias similares promovidas por el INAI y documentadas ambas en el Capítulo III de 

ésta investigación.  

 

5. Esta investigación no comprende el tratamiento de lo que los estudiosos de gobierno electrónico 

reconocen como el back office, lo que hay detrás de todo lo que observamos (el front office), 

como pueden ser capacidades institucionales, administrativas (recursos humanos y financieros) 

y tecnológicas. Mismos que son verdaderos retos por conocer y que pueden ser materia de 

investigaciones futuras. 



    

 

298 

 

 

6. Comparar la relevancia de compromisos de participación en el contexto de iniciativas de 

gobierno abierto en función de disponibilidad, funcionamiento y resultados de implementación 

mediante otros enfoques, tales como, el de Análisis Multicriterio para la Toma de Decisiones. 

Así como también, para evaluar resultados de impacto en la implementación de compromisos 

de acción de gobiernos subnacionales y locales y en cualquier instancia pública estatal o 

publica- no estatal.   

 

7.5. Recomendaciones 

1. Los resultados obtenidos dan cuenta que la oferta de mecanismos de participación de 

democracia digital en portales gubernamentales no ha sido pensada para interactuar con los 

ciudadanos y esto coincide con estudios similares que afirman que hoy los ciudadanos en un 

gran número, ya no son individuos aislados, cada ciudadano conectado puede aportar datos, 

información, son ciudadanos red, que pueden construir un relato de la realidad que no está 

mediado por los medios de comunicación.  

 

No obstante, los gobiernos no están incorporando este potencial de las redes sociales a las redes 

institucionalizadas de gobierno, pero los ciudadanos tampoco la están exigiendo. Sin embargo, 

la experiencia para enfrentar estos retos aconseja que quien está obligado a romper este círculo 

pernicioso es el gobierno, mejorando la gestión de los mecanismos de participación, en especial, 

las redes sociales institucionales y analizando la urgencia de dotarla de capacidades jurídico-

administrativas, siguiendo mejores prácticas internacionales. 

 

Es recomendable considerar que, si bien todavía no se consolida la política de transparencia y 

acceso a la información pública, el reto ya no es o no debe de ser publicar la información 

obligatoria por ley y responder solicitudes de información en tiempo y forma, que sería lo 

deseable, sino como mejorar la interacción gobierno-sociedad, de ahí la importancia de avanzar 

a los esquemas de transparencia proactiva y focalizada y de datos abiertos y sobre todo  ofertar 

mecanismos de participación que funcionen a la hora de articular información y participación. 

 



    

 

299 

 

2. Es conveniente que vuelva a ser la Oficina de la Presidencia quien forme parte del Secretariado 

Técnico Tripartita (STT). Los estándares de mejores prácticas internaciones recomiendan 

encomendar, la conducción de la política del Gobierno Abierto, directamente desde las oficinas 

de la Presidencia para asegurar la coordinación intra e intergubernamental y dotarla de 

relevancia estratégica nacional. (OCDE, 2015). En México, existen evidencias presentadas por 

las mismas organizaciones de la sociedad civil que forman parte del STT de la AGA en México, 

de retrocesos en la calidad de la instrumentación de los compromisos, después de que la 

representación del gobierno en el STT cambió de la oficina de la presidencia a la secretaria de 

la función pública.  

 

3. Para que el gobierno abierto sea una realidad, deberá contar con un mapa de ruta que oriente 

su consolidación jurídico-institucional, que permita para empezar, vencer obstáculos tan 

urgentes como el tener leyes que solo garantizan el derecho ciudadano a ser escuchado, 

inclusive, ofertando mecanismos de participación suficientes, pero que la atención y las 

respuestas sobre las peticiones, quejas, sugerencias no están garantizadas. De modo que, por 

los resultados de esta investigación se requiere además de voluntad política y recursos para 

lanzar iniciativas que atiendan problemas vitales no solo desde el enfoque del gobierno sino de 

los ciudadanos.  

 

Así lo confirman los resultados que muestran que no existe información en los portales sobre 

las repercusiones de las propuestas o consultas ciudadanas. Es recomendable generar entornos 

favorables a la participación que se da cuando los ciudadanos perciben que van a ser tomados 

en cuenta en la toma de decisiones públicas o que se les explicará porque no fueron 

considerados. Experiencias de mejores prácticas así lo corroboran. 

 

4. Se ha constatado en esta investigación que evaluar el cumplimiento de los objetivos de los 

compromisos de participación en el contexto de los planes de acción de la AGA, es un propósito 

que debe ser extensivo a una segunda etapa donde los compromisos sean finalmente valorados 

por sus resultados, toda vez de que, no se trata de conformarse con la formulación de planes de 

acción, inclusive aun cuando sus compromisos se cumplan sino  por la constatación de que 
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éstos logran involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y como los principios 

del GA se están internalizando en las burocracias. De esto intenta hacerse cargo este ejercicio. 

 

5.  A pesar de que la participación es el eje articulador del GA, este estudio muestra el peso que 

los compromisos de transparencia y acceso a la información pública han tenido en los planes 

de acción (PAO 2011, 78.5%; PA 2012, 94.3% y PA 2013-2015, 84.06%). En América Latina 

a mejorar la transparencia se enfoca el 61.5% de los compromisos y en la OCDE. 85. 7 de los 

países es la prioridad. De igual manera, es recomendable el uso estratégico de los mecanismos 

de participación de democracia digital y se les dote de un marco normativo institucional, lo que 

ayudaría a transitar más a prisa de la transparencia y el acceso a la información pública a la 

participación y colaboración ciudadana.  

 

Para ello, se tiene que ofrecer información útil, suficiente y entendible, pero al mismo tiempo 

también ofrecer mecanismos de participación interactivos y que funcionen para que se pueda 

transitar del acceso a la información al dialogo, gobiernos ciudadanos, como la vía más 

efectiva para generar valor público. La participación no debe verse como una etapa posterior 

a la del acceso a la información, sino articulada a esta, tal y como muestran evidencias 

empíricas, aquí documentadas. 

 

Que el Gobierno abierto en México tenga como su mayor fortaleza en la transparencia y el 

acceso a la información con un fortalecido marco normativo y experiencia en su aplicación de 

más de tres lustros, es una ventaja que hay que aprovechar con el convencimiento de articular 

transparencia con participación.  

 

6. Esta investigación ha demostrado que el gobierno ha sido mucho más proclive al desarrollo del 

gobierno electrónico enfocado a la e-Administración y e-Servicios y omiso al desarrollo de 

aplicaciones de participación ciudadana en la toma de decisiones.  Incluir mecanismos de 

participación en los portales, es el primer paso, ahora se demanda claridad de para que se 
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quieren esas herramientas, toda vez que, de lo que se trata es promover una participación 

informada y deliberativa.  

 

La participación ciudadana es primordial, no sólo como se le ha concebido hasta ahora 

considerando al ciudadano como usuario del gobierno digital, si no como pieza clave en el 

proceso de política pública. De no ser así, la política pública seguirá siendo más bien política 

gubernamental formulada para y no con y por los ciudadanos, con los consiguientes problemas 

de implementación, dicha preocupación la comparten otros estudiosos. Quintanilla y Gil 

García (2014), concluyen que “…” la existencia de una ley de transparencia no ha sido 

suficiente para crear el cambio cultural y organizacional, que no solo permita la apertura de la 

información si no la participación y la colaboración. 

 

Contar con una buena legislación no lo es todas Las experiencias internacionales en 

implementación de compromisos de participación ciudadana de GA, evaluados por la OCDE 

(descritos en el capítulo III de esta tesis), muestran el caso de Costa Rica, por ejemplo, que ha 

alcanzado avances, sobre todo en datos abiertos (hackathons), sin tener la legislación 

específica de transparencia y acceso a la información pública. Así como también otros países 

que se encuentran en una fase de implementación de sus leyes de transparencia como el caso 

de Colombia, sin ser impedimento para desarrollar mejores prácticas como ya referenciada 

“urna de cristal” como experiencia participativa (OCDE, 2015). 

 

Lo importante destacar es que “urna de cristal” al concebirse como mecanismo de 

participación presencial a poyados por las nuevas TIC, atiende la premisa del GA de articular 

transparencia y participación con su condición de instrumento multicanal para superar los 

desafíos a la participación (brecha digital, tiempos, distancia, cobertura). Quedan pendientes 

por superar su debida institucionalización para asegurar calidad y viabilidad. 

 

Se busca rescatar la participación ciudadana para atender, no solo la construcción de 

andamiajes jurídicos-administrativos para el caso de los compromisos más favorecidos (tu 
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gobierno en un solo punto y política de datos abiertos). En México, ya hizo el esfuerzo de 

ofertar mecanismos de participación electrónica, ahora se requiere, para que cumplan su 

función de fortalecer el proceso democratizador de la administración pública, 

institucionalizarlos con reglas claras, transparentes, confiables y estrategias de participación 

para que los compromisos sean claramente relevantes a la participación. 

 

7. Las recomendaciones que se desprenden de la iniciativa del Foro Nacional sobre el Uso de la 

Marihuana, consisten en entender como los problemas públicos se requieren definir con la 

colaboración no solo de los posibles beneficiarios sino también, de los afectados con la posible 

solución, toda vez que, actores distintos entienden los problemas de manera distinta. La 

definición del problema en cuestión pasa de ser, solo considerado gracias a un proceso 

asociativo de gobierno abierto y democracia digital, a un problema de participación ciudadana, 

a otro de salud pública. Se pasa de influir en quienes el estado necesita vigilar a otros al que el 

estado necesita ayudar.  

 

De igual manera, como también muestra el cambio el caso de la experiencia de apertura de 

datos para atender problemas de marginación y bienestar social o involucrar a los interesados 

como el caso de la participación social en guarderías de padres y madres en el aseguramiento 

del bienestar de sus propios hijos.   

 

Con todo ello, es recomendable tener presente que el valor de los mecanismos de participación 

no reside en ser instrumentos de participación, estriba en su naturaleza interactiva de escuchar 

a la ciudadanía, dialogar e incorporar el conocimiento del sentido común al proceso de 

políticas públicas como lo demuestran las experiencias internacionales aquí documentadas de 

los casos de Irekia, Cataluña, Brasil, Estados Unidos y Colombia. 

 

8. Desde los años 80, el discurso del gobierno mexicano empezó a cambiar, pasó del tono 

omnipotente, omnipresente y hasta prepotente a otro menos autosuficiente, humilde e 

impotente al reconocer que el gobierno “no podía ni quería hacerlo todo y que a cada acción 

que quería emprender necesitaba del apoyo decidido de la sociedad”. El reconocimiento, al 
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menos discursivo, de la necesidad de una sociedad activa, participativa, pero no de un gobierno 

de calidad, profesional y democrático. 

 

Por ello, ese discurso cada vez se vuelve necesario, pero en los hechos, porque en todos estos 

años se ha desaprovechado los recursos y la inteligencia colectiva, el sentido común al relegar 

la participación ciudadana y el talento colectivo. Hoy más que nunca en la época del gobierno 

abierto y de las nuevas tecnologías, del ciudadano red que los gobiernos pidan ayuda a la 

sociedad no debe entenderse por nadie como señal de debilidad o renuncia a sus obligaciones 

sino una actitud de sinceridad, de transparencia, de apertura y honestidad de una nueva manera 

de generar confianza y lograr la cooperación social. 

 

Para ello se cuenta con tecnología y capacidad colectiva para llevar a cabo nuevas y mejores 

maneras de resolver los problemas públicos. Con las propuestas que los ciudadanos pueden 

aportar, los resultados de este ejercicio muestran que el uso de las nuevas tecnologías y 

compromisos con la participación ciudadana no están dando los resultados esperados. Se trata 

entonces, de hacer coincidir la voluntad política, la humildad política con la manifiesta 

inteligencia colectiva que se despliega en las redes sociales pero que hoy, desafortunadamente, 

están desconectadas de las plataformas institucionales del gobierno para la solución de 

problemas públicos. 

 

Los ciudadanos no pueden seguir siendo pensados por la administración pública solo como 

usuarios de bienes y servicios de manera clientelar, ni solo como contribuyentes o electores. 

El mejor gobierno no es el que recauda más o el que reparte más recursos de manera graciosa 

sino el que logra la cooperación y solidaridad social. 
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ANEXOS 

A. 1. Descripción de Compromisos de Participación Ciudadana 

 

*(NIVEL DE INCIDENCIA PUBLICA E UN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES) 
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A. 2. Definición de Participación Cívica de la AGA. 
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A. 3. Unidad de análisis. 

 

Elaboración propia. Fuente: Formato de cumplimiento del compromiso en Reporte de autoevaluación. Plan de Acción 

México 2013-2015. Segundo año de implementación. Alianza para el Gobierno Abierto (Total 21 instancias 

administrativas)  

*Relevancia. Brevemente describe la forma en la cual este compromiso es relevante para impulsar los valores de acceso 

a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnologías e innovación para la apertura y la 

rendición de cuentas 
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A. 4. Resultado Compromiso I: Tu Gobierno en un sólo punto 
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A. 5. Resultado Compromiso 3: Normas Accesibles 
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A. 6. Resultado Compromiso 11: Fondo Emprendedor Abierto y Participativo 
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A. 7. Resultado Compromiso 14: Política de datos Abiertos 
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A. 8. Resultado Compromiso 15: Consejo de Datos Abiertos 
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A. 9. Resultado Compromiso 23: Minería para Todos 

 



    

 

331 

 

A. 10. Resultado Compromiso 25: Protección Participativa del Medio ambiente 
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A. 11. Resultado Compromiso 26: Adhesión de México a la EITI 
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A. 12. Descripción de Compromisos de Participación Ciudadana 

 

*(Nivel de Incidencia Publica en un Proceso de Toma de Decisiones) 
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A. 13. Comparativo de propuestas ciudadanas y objetivos de Iniciativa de Decreto de reforma a la Ley General de 

Salud y al Artículo 195 del Código Penal Federal. 

 

La información que contiene la Tabla A 13, aporta evidencias de iniciativas de participación donde 

las propuestas ciudadanas son consideradas y sus resultados son públicos. 

- Iniciativa de Decreto, publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 03 de 

diciembre de 2015, (por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del Articulo 195 del Código Penal 

Federal.  (www.gob.mx/participa) 

- Conclusiones del Debate Nacional sobre el uso de la Marihuana (www.gob.mx/participa) 
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