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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN TEMÁTICA Y METODOLÓGICA 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN TEMÁTICA Y METODOLÓGICA 

1.1 Contexto 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación' (en adelante TICs), han 

irrumpido en la era industrial y provocado un cambio de paradigma hacia la sociedad de la 

información y el conocimiento. El nuevo milenio ha venido acompañado de su aparición y 

progresiva instauración en todos los ámbitos de nuestra vida que ha provocado una 

verdadera revolución de las intercomunicaciones humanas, principalmente a través de la 

Internet.2 

Las tecnologías de la información y la comunicación aparecidas a finales del siglo XX y 

principios del XXI han multiplicado exponencialmente la circulación de información y la 

capacidad de comunicación a nivel planetario en tiempo real. Sus consecuencias han sido 

en todos los ámbitos de la vida. A nivel político Internet ha propiciado que el poder se 

ejerza principalmente desde la producción y difusión de códigos y contenidos basados en 

la información. 

La capacidad de información y comunicación ha sido esencial desde los inicios de la 

democracia para resolver los conflictos de forma pacífica y sistemática, ya que el acceso 

a la información y a la educación son elementos fundamentales para fomentar la 

participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos e impulsar una creciente 

democratización de la política. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la democracia ha suscitado tres tipos de 

reacciones básicas: una visión pesimista que cree que agravarán los problemas de las 

democracias parlamentarias; una visión optimista moderada que piensa que ayudarán a 

La Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional de México IPN, define a las 
tecnologías de la información y la comunicación como "aquellas herramientas computacionales e informáticas 
que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 
forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información y 
constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
informacionales' (DCyC, 2008: en línea: www.ipn.mx ). Cabe señalar una pequeña precisión respecto de las 
TICs: Aparatos como el telégrafo, el teléfono, el televisor o el radio forman parte de la categoría, por lo tanto la 
definición presentada anteriormente tiene que referirse a las nuevas TICs dado su carácter computacional. 
2 La real academia española lo define como, "red mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 
entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación". Véase www.drae.rae.es  
En este trabajo se usará indistintamente "la Internet" o "el Internet" o simplemente "Internet". 
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resolver estos problemas; y, otra visión optimista que cree que supondrán una superación 

de la democracia parlamentaria (Subirats, 2002). El presente trabajo se inscribe en la 

corriente que cree que las nuevas tecnologías pueden contribuir a resolver ciertos 

problemas de las democracias parlamentarias. 

En este sentido la red supone un canal de comunicación interactiva y multidireccional 

entre representados y representantes que aumenta la capacidad de información y 

comunicación en ambos sentidos, y a su vez aumenta la transparencia de la información 

pública y el control de los ciudadanos sobre el Gobierno y el Parlamento. 

Internet facilita y amplifica el proceso en el que los ciudadanos se involucran en la 

democracia parlamentaria, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de 

vista del cambio de paradigma implicado en la evolución hacia la sociedad de la 

información y el conocimiento (Canals y Martí, 2003). 

A partir de su potencialidad comunicativa e informativa, permite elevar la participación 

política de los ciudadanos tanto en relativo a su calidad, como en lo que se refiere a su 

cantidad. El fácil acceso de los ciudadanos a la información política y la interactividad en 

las relaciones entre estos y sus representantes, facilitan una comunicación más cercana y 

personalizada y permiten participar más directa y colectivamente en el sistema 

parlamentario (Castells, 1997). 

Los países latinoamericanos viven hoy en día un debate entre democracia representativa 

y democracia participativa, que forma parte de la tensión entre los partidos políticos y 

otras organizaciones de la sociedad civil. Del lado de la sociedad civil se afirma que los 

partidos son los causantes principales de la desafección ciudadana frente a la 

democracia, y del lado de los partidos se dice que las organizaciones sociales, en 

particular las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), han expropiado sus 

funciones de agregación y articulación de intereses, educación cívica y movilización. 

Se trata de un debate estéril, la sociedad civil debe entender que no hay democracia sin 

partidos y que los males de los partidos son, en parte, los mismos males que aquejan a 

otros sectores de la sociedad, solo que con menos reflectores encima, y viceversa, los 
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partidos tienen que asumir que solos no son suficientes para hacer democracia, que cada 

día son menos los ciudadanos que se sienten representados por ellos, que tienen que 

reconstruir su legitimidad con base en la transparencia y democracia interna y que a los 

gobernados no les basta con elegirlos cada tres o seis años. 

La noción de democracia participativa surge precisamente para que los gobernados no se 

limiten a elegir gobernantes. Esta noción ha adquirido fuerza como consecuencia del 

deterioro de la vida democrática. 

Una adecuada implementación de instrumentos que promuevan la participación y que 

genere espacios para que los temas de relevancia nacional sean discutidos con una 

mayor influencia de la ciudadanía, incidiría en las decisiones públicas y, por lo tanto, 

aumentaría legitimidad de las decisiones políticas. 

Las demandas ciudadanas requieren de la construcción de espacios en los que los 

ciudadanos puedan expresarse sobre los asuntos públicos que directamente les afecten; 

espacios en los que la participación se haga efectiva, y en los que las personas tengan 

algo qué decir en relación con las decisiones que generalmente el gobierno adopta. Cabe 

hacer mención de la definición de políticas públicas Lasswell que dice que son las 

estrategias encaminadas a resolver problemas públicos, donde "público" se refiere al 

espacio institucionalizado en el que los ciudadanos (o sus representantes) interactúan y 

dialogan con las autoridades, con la finalidad de definir las necesidades comunes y 

convenir objetivos y estrategias para satisfacerlas (Aguilar, 1996). 

Este tipo de necesidad se encuentra plenamente vigente y cada vez con más tuerza en 

nuestro país. El generar la articulación entre la sociedad civil y la gestión pública, que 

permita la consolidación de una democracia participativa, es actualmente un desafío que 

se ha asumido; reto que exige compromisos tanto del sector público como de la 

ciudadanía. 

La modernización de los gobiernos a través del uso de las TlCs es un proceso continuo. 

Pocos cambios en los procedimientos gubernamentales son tan perceptibles como 
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aquellos promovidos por los cambios tecnológicos y aplicaciones de gobierno electrónico 

(en adelante, e-gobierno)3. 

Al respecto Bráuer (2004) considera que: 

una de las áreas más prometedoras de innovación para la participación consiste en la 

utilización de TICs, tanto para la realización de procesos participativos virtuales, como para 

acompañar y apoyar los procesos participativos presenciales, como una herramienta más. 

Es lo que se ha llamado e-Participación, que incluye todos aquellos elementos de la 

participación ciudadana que, por medio de la utilización de Internet, permiten al ciudadano 

participar en los procesos de discusión y decisión política" 

En este sentido, algunos de los principales beneficios que se le atribuyen al gobierno 

electrónico están relacionados con un mayor involucramiento ciLdadano, la mejora de la 

eficiencia en las operaciones de la administración pública, una mejor provisión de 

servicios públicos, y el desarrollo de mejores arreglos intergubernamentales que 

contribuyen al logro de resultados de políticas públicas (OCDE, 2003; Netchaeva, 2002). 

La e-Participación facilita la extensión de la participación a sectores de la ciudadanía que 

normalmente no participarían, como puedan ser los jóvenes y adolescentes, personas no 

asociadas, ciudadanos faltos de tiempo a causa de sus actividades laborales y familiares, 

etc. (Prieto Martín, 2004), lo que mejora la representatividad de ésta. 

Permite asimismo, una mayor flexibilidad en los procesos participativos y hace mucho 

más eficiente la distribución e intercambio de información, lo que puede traducirse en 

reducción de costos y consecuentemente, una mayor eficiencia. Por último, una correcta 

utilización de las TICs en los procesos participativos fomenta una mayor transparencia de 

éstos y puede acrecentar igualmente la legitimación de los mismos y de quien los 

instrumenta. 

La participación y el compromiso ciudadanos son dos elementos básicos para que las 

políticas públicas influyan positivamente en la transparencia y la rendición de cuentas, así 

como en la construcción de una democracia participativa. 

La OCDE (2003) define al e-gobierno como el uso de las TICs, y particularmente, como una herramienta 
para lograr un mejor gobierno.
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1.2 Apartado metodológico 

En las últimas dos décadas, se ha modernizado el sistema democrático mexicano a través 

de instituciones y prácticas, tales como un sistema electoral más o menos confiable, con 

un sistema de partidos más plural y competitivo, un marco de transparencia de la 

información pública gubernamental, el fortalecimiento y autonomía de los poderes judicial 

y legislativo, el tránsito por la alternancia política federal, etc. Sin embargo, falta mucho 

por perfeccionar estas medidas e instrumentos generados para alcanzar una división de 

poderes y contrapesos reales más acabados. 

Además, las relaciones entre las instituciones públicas y los ciudadanos constituyen una 

prioridad importante para los gobiernos. En los últimos años, los ciudadanos y las 

organizaciones de la sociedad civil han empezado a tener presencia, plantean problemas, 

formulan reivindicaciones y se esfuerzan por incidir en las decisiones de los operadores. 

Simultáneamente, sin embargo, los ciudadanos participan cada vez menos en los 

procesos democráticos formales. La tasa de participación electoral, por ejemplo, va 

disminuyendo. Ante esta pérdida de confianza, los gobiernos se ven obligados a 

establecer nuevas relaciones con los ciudadanos. Se dan cuenta también de que la 

participación ciudadana puede ofrecer inmensas posibilidades para la toma de decisiones, 

sobre todo en un mundo cada vez más complejo (OCDE, 2006). 

En la presente investigación nuestro objeto de estudio se ubica en el Poder Legislativo, en 

la Cámara de Diputados Federal de México, LXI Legislatura (2009-2012). 

Es normal que en la mayoría de las democracias, el poder legislativo goza de una mala 

reputación o imagen. Esto debido a su propia naturaleza deliberativa, divergente, con 

intereses tanto ideológicos, como de poderes fácticos encontrados y por su labor como 

institución generadora de consensos. 

Según sondeos de opinión, en general existe la percepción de que la gestión legislativa es 

deficiente y no corresponde o no representa los intereses de una sociedad que demanda 
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reformas y nuevos marcos legales modernos que sirvan de hilos conductores del 

desarrollo y de una mejor convivencia .4 

La principal percepción ciudadana es que las decisiones de política pública, a través de la 

producción de resoluciones legales de alternativas, obedecen más a intereses de grupos 

políticos que a las demandas ciudadanas, lo que trae como consecuencia un "déficit 

ciudadano", es decir, un desencanto de la sociedad por la participación en los problemas 

públicos 

En este contexto, toda vez que la sociedad mexicana tiene la percepción de no ser 

tomada en cuenta, no representada y además, con muy pocas vías de participación que 

pudieran hacer contrapeso a la problemática de la deficiente gestión legislativa, la 

presente investigación se enfoca a proponer la creación de algunos canales de 

comunicación necesarios, a través de los cuales, se pueda suplir la percepción de no 

representatividad y que sirva de camino para que actores sociales con posibilidades 

reales, puedan participar en el análisis y proposición de los asuntos públicos: académicos 

especialistas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles, sindicatos, especialistas 

en distintas materias, jóvenes con edad electoral, y en general, aquellos grupos sin 

suficiente organización, en tamaño o capacidad política ni económica para tener 

interlocución, los cuales requieren de una ventana dónde plasmar sus propuestas 

concretas y su deliberación en los asuntos públicos tratados en el proceso legislativo del 

Congreso mexicano. 

Una forma de generar estos canales de participación ciudadana para la resolución de 

problemas públicos, es el uso y aprovechamiento de los avances tecnológicos llamados 

TICs, principalmente el Internet; sin embargo, en nuestro país aún es poco utilizado para 

estos fines. 

Experiencias internacionales han demostrado que la incorporación de las TlCs en la 

política ha introducido cambios fundamentales en los sistemas políticos democráticos y ha 

supuesto nuevas posibilidades de relación entre los ciudadanos y los representantes 

Véase: Cámara de Diputados, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública CESOP; Percepciones y 
evaluación de la Cámara de Diputados 2007. http://www.diputados.gobmx  Consultado en diciembre 2010. 

12



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN TEMÁTICA Y METODOLÓGICA 

políticos, al permitir un cierto reencuentro entre la política y la sociedad. Las TICs pueden 

ayudar técnicamente a la mejora de los canales de información, comunicación, 

deliberación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, 

haciéndolos más inmediatos, sencillos y efectivos. Por otro lado, permiten disminuir las 

limitaciones de tiempo y distancia que pudieran afectar la participación política, reducen 

los costos de organización de los grupos y aumentan las oportunidades de comunicación 

entre personas y el intercambio de contenidos. 

La aparición y evolución de las TICs a finales del siglo XX ha tenido consecuencias en 

todos los ámbitos de la vida, lo que supone la apertura de nuevas posibilidades, retos e 

incertidumbres para la democracia. 

Las aplicaciones y formulaciones teóricas y normativas alrededor de la política e Internet 

son múltiples y heterogéneas. Abarcan términos como tele-democracia, democracia digital 

o electrónica, gobierno digital, administración abierta o ciber-democracia, entre otras. 

Adoptamos aquí el término de democracia electrónica (e-democracia) que hace referencia 

a la utilización de las TICs —principalmente Internet— en los procesos políticos 

democráticos de las comunidades en sus diferentes ámbitos geográficos: locales, 

estatales, regionales, nacionales o globales. 

La presente investigación tiene como objetivo el de proponer una vía de comunicación 

entre diversos grupos organizados yio capacitados para establecer un canal que permita 

una mayor participación ciudadana en la resolución de algunos asuntos públicos que se 

tratan en el Congreso mexicano, particularmente, en la Cámara de Diputados. 

En este contexto, se plantean las siguientes cuestiones: 

¿Pueden generarse nuevas vías interactivas de comunicación que refuercen la 

participación ciudadana en los asuntos públicos a través del uso de las nuevas TICs para 

contribuir a un mejor desempeño legislativo y fortalecer un mayor acercamiento entre 

legisladores y ciudadanos?
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¿Es posible lograr que algunos sectores de la sociedad puedan participar en las 

propuestas y debate de las resoluciones de los problemas públicos que se tratan 

en la Cámara de Diputados? 

¿Es factible retomar algunas experiencias de otros países e implementarlas en 

México para generar un nuevo canal de comunicación entre legisladores y 

representados basado en el Internet? 

¿Es posible contribuir a incrementar la eficiencia de la gestión legislativa a través 

de una mayor participación ciudadana? 

A partir de lo anterior se establece como hipótesis que ante una deficiente gestión del 

poder legislativo por una parte, y escasa participación ciudadana por otra, con el uso de 

las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación se pueden construir nuevos 

canales de comunicación entre estos actores para involucrar/os y tomar en cuenta las 

aportaciones que pudieran ofrecer ciertos grupos organizados con el fin de enriquecer el 

proceso de deliberación de los problemas públicos y así obtener, por un lado, una mayor 

legitimación del poder legislativo, y por otro, una mayor participación ciudadana. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha empleado un enfoque comparativo, y se 

parte de la herramienta o del mecanismo denominado transferencia de políticas, ya que 

hoy en día los problemas de política pública a los que debe dar resolución un país, en un 

momento particular, no son únicos, es muy probable que ya otra nación se haya 

enfrentado o esté enfrentando problemas similares. Por ello, resulta conveniente revisar y 

estudiar la experiencia internacional especialmente cuando el país tenga características 

similares —léase lenguaje, costumbres, situación socioeconómica o ideología—, y con 

ello aprender de las políticas exitosas y de las que enfrentaron dificultades. Esta revisión 

es muy útil también ya que los costos de instrumentar una política pública nueva se 

reducen si se conocen otras experiencias. 

La política comparada es un método de estudio de las políticas públicas mediante la 

adopción de un enfoque comparativo del proceso de las políticas públicas, así como de 

sus resultados e impacto.
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Para Heidenheimer (1990) las políticas públicas comparadas se refieren al estudio del 

cómo, por qué y para qué los diferentes gobiernos toman determinadas medidas, 

incluidas las de "no hacer nada". La política comparada es un método de estudio de las 

políticas públicas mediante la adopción de un enfoque comparativo del proceso de las 

mismas, así como de sus resultados e impacto. 

La comparación ha quedado establecida firmemente como un procedimiento analítico 

central en ciencia política y políticas públicas. Se presenta como una estrategia analítica 

con fines no solamente descriptivos sino también explicativos. Este método requiere, al 

igual que cualquier otro método, del análisis empírico. 

Existen 3 razones básicas por las cuales se pueden considerar útil la comparación de 

políticas públicas. 

• Al comparar nos permitimos mirar en dirección en el diseño de mejores políticas, 

se parte de qué fue lo que se hizo y qué faltó por hacer, incluso comenta que, 

frecuentemente los países adoptan diferentes estrategias para enfrentar 

problemas similares. 

• Entender profundamente cómo operan las instituciones públicas y los procesos 

políticos para atender problemas concretos. 

• En la actualidad hay una creciente interdependencia entre países, debido a 

problemas que traspasan fronteras, a la globalización que facilita las 

comunicaciones y transportes (Heidenheimer, 1990). 

Como se menciona antes la presente investigación utiliza el método de políticas 

comparadas. A continuación se describe el siguiente paso para completar el proceso 

comparativo a través de la transferencia de políticas. 

1.2.1 Transferencia de políticas públicas 

Son siete los elementos que se pueden revisar y eventualmente transferir: objetivos de 

política; de contenido y estructura; instrumentos de política o técnicas administrativas; 
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instituciones ideológicas; ideas; actitudes y, por último, conceptos. Este proceso de 

revisión se le conoce como Transferencia de políticas5 , cuya definición es la siguiente: 

"Proceso en el cual los conocimientos acerca de política, disposiciones administrativas, 

institucionales, etc., en un momento o lugar, se usan en el desarrollo de la política, 

disposiciones administrativas e institucionales en otro momento o lugar' (Evans y Davies, 

1999). 

El hecho de que una política pública haya funcionado con éxito en un país no 

necesariamente implica que pueda transferirse como tal a otro. El obtener enseñanzas de 

otros ámbitos, tanto nacionales como internacionales, es un camino corto para quienes 

elaboran políticas que buscan la seguridad de hacer lo que ha funcionado con 

anterioridad. Debido a que por lo general no existen los problemas único, sino que por el 

contrario, hay un conjunto de elementos de estos problemas que son comunes entre 

Estados o regiones, existe un incentivo para buscar soluciones y experiencias de otros 

lugares por parte de los formuladores de política, es decir, obtener información sobre 

programas de instituciones públicas que han lidiado con el mismo tipo de problemas. 

Este aprendizaje es relevante ya que permite conocer experiencias pasadas; aprender de 

ellas y, según sea el caso, tratar de adoptarlas o prevenirlas. Esto minimizará así algunos 

costos propios del proceso de políticas públicas. El aprendizaje no necesariamente 

proviene de lecciones internacionales. En muchos casos se puede seguir el ejemplo a 

escala nacional, intraorganizacional o estudiar el pasado reciente del ámbito de la política 

pública en cuestión. 

Uno de los supuestos básicos en la transferencia de políticas es que las similitudes entre 

un mismo programa son mayores entre diferentes países que entre distintos programas 

en un mismo país (Rose, 1991). Por ello, la obtención de información, el conocimiento de 

casos exitosos o de fracaso y la asimilación de ideas conducen a que la política pública 

La transferencia de políticas a diferentes tiempos y espacios ha sido una práctica común realizada en mayor 
medida en los últimos años. Hoy en día, es llevada a cabo por partidos políticos, burócratas, grupos de 
presión, expertos, así como por instituciones supranacionales (Dolowitz y Marsh 1996). Ello se debe al rápido 
crecimiento de las comunicaciones desde la Segunda Guerra Mundial (Evans 1999), así como a la mayor 
interdependencia entre los Estados. Esto ha facilitado el proceso, así como acelerado el uso del modelo de 
transferencia de políticas en el mundo. Es así como su uso se ha difundido entre las democracias 
occidentales en las últimas dos décadas. Los especialistas Dolowitz y Marsh encabezan los esfuerzos de la 
ciencia política británica para estudiar este modelo de transferencia de políticas desarrollado a partir de fa 
obra de Rose (1991), Bennett (1991), Robertson (1991) y Wolman (1992). 

16



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN TEMÁTICA Y METODOLÓGICA 

cuente con mayores posibilidades de éxito e incurra en menores costos. 6 Lo que este 

aprendizaje aporta es un entendimiento mejorado, ello nos da herramientas para poder 

juzgar si el curso de acción que se está llevando a cabo es preferible a otra posible 

alternativa. 

De acuerdo con Bennett (1992), existen tres tipos de argumentos del porqué un mismo 

programa se instrumenta en varios países. Primero, los Estados que se encuentran en un 

mismo nivel de desarrollo se enfrentan a problemas similares, para los cuales existe un 

número limitado de soluciones. Segundo, la adopción de una política por un Estado trae 

consigo externalidades originadas por la interdependencia, lo que implica ciertos costos, 

así como la poca aceptación de una política. Por último, el fenómeno de adopción 

secuencia¡ en términos de comunicación trasnacional se traduce en exportación de 

conocimiento. 

Bennett señala la importancia de distinguir entre conocimiento de un programa externo, la 

utilización dé ese mismo conocimiento y la adopción de ese programa. Para este 

especialista las motivaciones e intereses del país receptor, determinan si el programa a 

utilizar será usado como un ejemplo a seguir, como una alternativa, como un mecanismo, 

o meramente como un reforzamiento de valores. 

La política puede ser transferida en por lo menos cinco formas (Rose, 1991): 

1. Copia: la adopción casi exacta de un programa en uso en otra jurisdicción. 

2. Emulación: la adopción con ajustes a las diferentes circunstancias de un 

programa en uso en otra jurisdicción. 

3. Híbrido: combinación de elementos de dos programas de diferente lugar. 

4. Síntesis: combinación de elementos de dos o más programas de diferentes 

lugares. 

5. Inspiración: programas utilizados en otros lugares que sirven como estímulo 

intelectual para desarrollar nuevos programas. 

Estos cinco tipos de transferencias determinan el grado de intensidad de una política 

nueva. Lo ideal sería que la transferencia sirviera como una mera inspiración para que 

Entre más simple es el problema, existe mayor posibilidad de que se transfiera. 
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otros países pudieran formular políticas propias basándose en sus necesidades y 

características. 

1.2.2 Cómo elegir una política 

Existen varios criterios relevantes para la elección de una política. Uno de ellos es la 

factibilidad, es decir, las ideas tienen que poder ser instrumentadas. La pregunta crucial 

para Majone (1975) es si un programa o política que es exitosa en un lugar puede ser 

transferido a otro lugar. Los formuladores de política deben saber que cualquier idea 

derivada o inspirada en otro programa va a ser modificada para cumplir con las 

condiciones políticas e institucionales del lugar. 

Para poder adoptar una política, se debe cumplir con requerimientos tanto técnicos como 

políticos. En otras palabras, si un programa es deseable por parte de los políticos y 

técnicamente viable por los expertos, es más factible que se transfiera. 

Figura 1. Factibilidad de Transferencias de Política 

ASPECTOS TÉCNICOS 

VIABLE	INVIABLE 

DESEABLE	Factible	Poco Factible 

ASPECTOS  

POLÍTICOS

NO DESEABLE	Poco Factible No Factible 

1.2.3 Limitaciones de la transferencia de políticas 

El hecho de que existan similitudes entre políticas no significa que toda política se pueda 

aplicar en otro lugar. Es decir, cada problema público es único, tanto en tiempo, como en 

espacio (Rose, 1991). Debe tomarse en cuenta la factibilidad técnica, económica y 

administrativa, así como el grado de aceptación que esta pueda tener, ya que el éxito de 
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un programa se debe, tanto a su contexto específico, como a sus atributos genéricos. 

Siguiendo el argumento de Rose respecto de las restricciones a las que se enfrenta la 

transferencia de políticas, destacan las siguientes: 

a) Si la ideología tanto política, económica y social es similar entre los países, la 

transferencia se da con mayor facilidad. 

b) El tamaño de las burocracias y su nivel de eficiencia son también elementos que 

determinan si un programa puede transferirse o no. Si el tamaño de la burocracia 

es muy grande e ineficiente, dificulta una transferencia exitosa. 

c) Algunos programas no se pueden transferir si rebasan las habilidades técnicas 

de un país. 

d) Por último, la instrumentación de nuevas políticas tiene un costo económico, lo 

que implica una restricción para su posible transferencia. Si no se logra cubrir el 

costo de contar con una nueva política, ésta no se puede transferir aunque sea 

una posible solución. 

Una política contará con menos limitaciones para su transferencia y su instrumentación si 

no existen dificultades lingüísticas ni ideológicas (Bennett, 1992), es decir, por razones	. 

culturales, algunos países tienen una tendencia natural a revisar políticas de otros. 7 Esto	C	. 

se debe a que naciones con similitudes culturales y lingüísticas, así como con proximidad 

geográfica, tienden a presentar problemas similares, y por ello es lógico que exista esta	0

tendencia a revisar políticas entre ellos. Además existen patrones de comunicación más 

fuertes entre ellos (Wolman, 1992). 

Por otro lado, existe una serie de limitaciones a las que se puede enfrentar el modelo de 

transferencia de políticas, ya que entre más complejo sea un programa más difícil es su 

transferencia (Dolowitz y Marsh, 1996). 

Un ejemplo muy claro es la similitud cultural e ideológica que existe entre los Estados Unidos de América y 
el Reino Unido. México, por la afinidad ideológica, cultural y lingüística estaría más identificado con los paises 
latinoamericanos.
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Las seis hipótesis son las siguientes: 

1. Los programas con una meta individual son más transferibles que los programas 

que cuentan con múltiples metas. 

2. Entre más simple es el problema, existe mayor posibilidad de que se transfiera. 

3. Entre más directa es la relación entre el problema y la resolución, mayor 

posibilidad de que se transfiera. 

4. Entre menos efectos secundarios, mejor. 

5. Entre más información de cómo opera la política, mejor. 

6. Entre más se puedan predecir los resultados, será mejor. 

Podemos concluir que en la etapa de diseño de políticas públicas, el estudio del modelo 

de transferencia de políticas es una herramienta de análisis utilizada para aprovechar el 

capital de experiencias acumuladas. 

Lo anterior, permite que el formulador de políticas cuente con la información necesaria 

para elaborar políticas que tengan mayor probabilidad de éxito. Por último, es importante 

señalar que el objetivo de una transferencia no es hacerse experto sobre el otro país, ni 

adoptar con exactitud un programa o una política en específico, sino extraer únicamente 

lo que pueda utilizarse. Es importante en este proceso de aprendizaje mutuo, ya que 

genera nuevas ideas y brinda inspiración para los formuladores de política locales. 

1.2.4 Enfoque comparativo de la investigación 

Debido a la ausencia de estudios similares que sirvieran como antecedente para la 

presente investigación, se parte de estudiar, en el capítulo tres, algunas experiencias 

internacionales en la implementación de tecnologías para abrir canales de comunicación y 

participación ciudadana. 

Luego de recorrer dichas experiencias, y como lo recomienda la transferencia de políticas, 

nos centramos en un país que tiene similitud con México, por el tipo de gobierno, tipo de 

economía, el idioma y por la historia común que nos dio origen: Chile. 

Chile ha tenido experiencias en este sentido, algunas han durado pocos años, y otra aún 

vigente llamada Senador Virtual- Es así como a manera de propuesta en la parte final nos 
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concretaremos a describir, comparar y proponer la factibilidad de instrumentarlo en 

México. Para lo cual se iniciará el análisis comparativo de algunos indicadores de ambos 

países, con el objeto de poder establecer similitudes o diferencias y estar en posibilidades 

de tener una idea más clara de la pertinencia o no, de llevar a cabo la propuesta para 

México, y se tomará en cuenta el análisis que cada indicador nos arroje. Estas 

observaciones serán parte del último capítulo de consideraciones finales. 

Algunos de los indicadores para ambos países serán: 

• Población Total 

• Tipo de Gobierno 

• Composición del Congreso 

• Número de Legisladores 

• Producto Interno Bruto PIB 

• PIB Per cápita 

• Escolaridad promedio 

• Población que más usa Internet 

• Índice de conectividad a Internet 

• Marco legal para la participación ciudadana 

Por otro lado, se observarán las características del portal de Internet Senador Virtual y se 

comparará si cumple o no con algunos indicadores cualitativos para determinar el grado 

de apertura democrática y participación ciudadana. A partir de esto se propondrá una 

herramienta similar para el caso de México. 

En un segundo momento, se considerarán los siguientes puntos para poder externar una 

opinión respecto del portal Senador Virtual de Chile en el sentido de determinar si cumple 

o no con ciertos criterios de la llamada e-democracia. Según Smith (2000), los foros de 

participación ciudadana no aseguran el desarrollo de una democracia deliberativa y 

participativa, sino que son una herramienta que puede ser usada para agilizarlo. Plantea 

algunos criterios con el fin de poder evaluar la contribución de estas herramientas 

tecnológicas, como lo son: la Inclusión; la Deliberación; la Ciudadanía; y la Legitimidad.8 

8 Véase página 73, subtema 3.6 Gobierno electrónico (e-Democracia), donde se definen estos criterios. 
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Posteriormente, se tomarán algunos indicadores que nos muestren si existen o no 

oportunidades de participación en las estrategias de gobierno electrónico y si estos 

permiten el involucramiento ciudadano a través de la herramienta virtual estudiada. Las 

variables guía son (González y Gil, 2009): 

1 Principios offline 

2. Involucramiento of/me 

3. Información al usuario 

4. Foros de discusión 

5. Aportaciones en línea 

6. Información al usuario 

7. Conversaciones en tiempo real (chat) 

8. Peticiones 

9. Encuestas 

10. e- Votaciones (boletas electrónicas, mensajes SMS, Internet y teléfono) 

11. Retroalimentación y publicación de resultados del involucramiento 

1) Principios offline: Involucra tanto educación, como políticas y legislación enfocadas a dotar de bases 
democráticas y de participación a los ciudadanos. Esta variable puede ser observada mediante anuncios 
dentro de los portales estatales acerca de talleres, reuniones, cursos y comités, entre otros. 2) 
Involucramiento online: Son las herramientas utilizadas para promover y animar la participación ciudadana a 
través de los sitios web: cursos o tutoriales en línea que enseñan al ciudadano la forma en que pueden 
participar en la toma de decisiones o al menos influirlas como el aprendizaje en línea tales como juegos, 
trivias, etc. 3) Información al usuario: Involucra nombres de funcionarios, direcciones físicas, direcciones 
electrónicas, números telefónicos y horas de trabajo como mínimo. Otros elementos son disponibilidad y 
contenido de las políticas de seguridad y privacidad, y las herramientas para facilitar la utilización a 
discapacitados y traducción o uso de distintos lenguajes. 4) Foros de discusión: Son áreas de debate en 
temas específicos que permiten la expresión de comentarios deliberativos. Los administradores del sitio ponen 
un tema especifico a discusión por un período amplio de tiempo, lo que permite que los ciudadanos que hacen 
uso del portal revisen los temas que se encuentran a discusión, tengan tiempo para empaparse de él, y 
posteriormente realicen las aportaciones o comentarios que consideren convenientes. 5) Aportaciones en 
línea: Se conocen como weblogs o sólo blogs, y son utilizados como una forma de participación activa para 
aumentar el conocimiento sobre temas generales. 6) Información al usuario: Involucra nombres de 
funcionarios, direcciones físicas, direcciones electrónicas, números telefónicos y horas de trabajo como 
mínimo. 7) Conversaciones en tiempo real: Son herramientas similares a los de las mesas de discusión, sólo 
que conducidas en un tiempo específico y limitado. Con ellas se puede otorgar la oportunidad de conversar 
con aquellos funcionarios con capacidad de tomar decisiones en tiempos predefinidos. Este tipo de 
conversaciones o 'chats" son una herramienta muy fácil de utilizar y tienen una amplia aceptación entre el 
público juvenil. 8) Encuestas: Pueden ser utilizadas para conocer distintas percepciones en relación con las 
políticas implementadas. 9) 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. 10) Retroalimentación y resultados del involucramiento: Son los resultados de las 
consultas y discusiones que deberán ser publicados al término de ellas con el fin de que los participantes sean 
retroalimentad y se fortalezca la confianza en el proceso de toma de decisiones. 
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Una vez observado y establecido hasta qué punto el portal chileno cumple o no con la 

guía anterior, se pasará a una tercera etapa donde se hará un ejercicio prospectivo de 

propuesta de la forma que aspiraría tener el diseño de una herramienta similar en la 

Cámara de Diputados de México de acuerdo con las observaciones de la experiencia 

chilena. Esto con el objeto de tener un modelo deseable que guíe el diseño e 

implementación de un sistema de e-participación a través de las nuevas TICs. 

En general, la propuesta de la presente investigación es explorar la factibilidad de 

fortalecer la participación e involucramiento de la ciudadanía a través de las nuevas TICs, 

a partir de algunas experiencias exitosas en otros países que la han implementado con 

resultados aceptables. 

De esta manera las resoluciones propuestas y/o discutidas por la ciudadanía en el 

Congreso, a través del Internet, abrirían una nueva vía de comunicación de algunos 

grupos que tradicionalmente no participan, o que ven limitada por tiempo, costo o 

distancia, esa participación. 

1.3 Estructura general 

La estructura del trabajo la conforman: el presente capítulo introductorio; un capítulo dos 

denominado Marco Analítico donde, en una primera parte, se plantea la problematización 

y la metodología utilizada, y en una segunda parte se plasman las principales categorías 

de la ciencia de las políticas públicas que dan sustento al trabajo, desde su concepción y 

sus fases, hasta la relación existente entre esta ciencia con la administración pública y 

con la sociedad civil, a través de los procesos democráticos de participación ciudadana y 

su relación con el poder legislativo, particularmente con la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 

En el tercer capítulo, denominado las Políticas Públicas de acceso digital y premisas para 

su instrumentación, se revisan y delimitan los principales conceptos del e-gobierno y una 

breve reseña de su aparición y evolución. También se aborda el problema de la 

accesibilidad y la brecha digital en México como limitante para el desarrollo de un uso 

más apropiado de las TICs. Se hace uso del método comparativo de las políticas públicas 
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y se presentan algunos casos exitosos instrumentados en el ámbito internacional en el 

uso de esta herramienta tecnológica para la participación ciudadana. 

En un cuarto capítulo denominado Participación ciudadana y el uso de internet como 

mecanismo para impulsar la democracia participativa, se exploran algunas experiencias 

en México en la utilización del Internet para la participación ciudadana y se propone un 

canal de comunicación para su instrumentación en la Cámara de Diputados Federal. 

En un quinto capítulo de consideraciones finales y recomendaciones, se resumen las 

principales ideas del trabajo y se da una serie de recomendaciones sobre los elementos 

que debe contemplar el diseño de un instrumento como lo es la e-participación legislativa. 

Además, se plantean las limitaciones del trabajo y cómo se pueden desarrollar a futuro.



CAPITULO 2 MARCO ANALÍTICO 

CAPITULO 2 MARCO ANALÍTICO 

2.1 Políticas públicas como vía hacia la participación ciudadana 

2.1.1 Antecedentes y desarrollo del estudio de las Políticas Públicas 

A partir de la década de los treinta, y más concretamente, después de la segunda guerra 

mundial, se inicia el estudio de las políticas públicas, y son Inglaterra y Estados Unidos los 

países que lo desarrollaron de manera importante en aquellos tiempos. 

Harold Lasswell fue uno de los principales teóricos de las políticas públicas, se encargó 

de introducir el concepto Ciencia de Políticas y puso gran interés sobre lo importante que 

es el método, que debía seguirse para este estudio. Se trata del método cuantitativo, ya 

que, según el, es el único capaz de modelar de manera numérica el desarrollo de la 

sociedad y, por tanto, permite generar los estudios de política pública. 

Además, agrega que el objeto de conocimiento de la ciencia de políticas se enfoca en el 

proceso mediante el cual se elaboran y se eligen las políticas a partir de problemas 

públicos claramente definidos (Aguilar, 2000). 

Plantea también algunas orientaciones para dar unidad metodológica al estudio de 

políticas públicas, por un lado, el proceso de la política, el cual se refiere al desarrollo de 

la ciencia de la formación y ejecución de políticas; y por otro, la inteligencia del proceso, el 

cual tiene que ver con el mejoramiento de los contenidos de información e interpretación 

de los hacedores de políticas (policy makers). 

Por tanto, las Ciencias de las Políticas son el conjunto de disciplinas que se emplean para 

explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, encargándose de 

localizar datos y realizar interpretaciones sobresalientes para la atención de los problemas 

públicos de un determinado periodo (Aguilar, 2000). 

A partir de los años setenta los estudios sobre políticas públicas, en general, se enfocaron 

en hacer un intento por articular a la ciencia política con la administración pública a través 

del ciclo de las políticas públicas, no obstante, esta articulación se vio limitada ante la falta 
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de un consenso sobre la definición de política pública. Ya para los ochenta, los estudios 

de políticas públicas y los programas universitarios tratantes de éste tema, no fueron 

cuantitativos y ponían más énfasis como ejercicio profesional, que como desarrollo de una 

disciplina. 

Además, se presentaron dos enfoques respecto del objeto de conocimiento de las 

políticas públicas, uno que está relacionado con el estudio de políticas, que se usa para 

resaltar causas, efectos o contenidos de la hechura de políticas; otro que tiene que ver 

con el análisis de política, y trata acerca de la actividad que permite elaborar y evaluar la 

mejor o mejores alternativas de política respecto de un problema público a considerar. 

Es así como se distingue la evolución que ha tenido el estudio de las políticas públicas, 

las diferentes etapas por las que ha pasado, y evidentemente, todo está relacionado con 

el nivel de desarrollo que experimentaba la sociedad norteamericana. 

El arribo del estudio de esta disciplina en México, tuvo un atraso de casi treinta años. 

Hipotéticamente, se menciona que las causas de dicha dilación se localizan en la 

concentración de poder y decisión política que imperó en esas tres décadas, lo que a su 

vez provocó el desinterés de los académicos por abordar el tema, ya que los mismos 

postulados de esta disciplina exigían un marco democrático que abriera espacios de 

participación de la sociedad para la toma de decisiones (Vargas, 1999). 

De esta forma, los trabajos académicos realizados sobre el tema empiezan a tener 

reconocimiento entre los propios académicos y la sociedad civil hasta los años ochenta. 

2.2 Concepciones de Políticas Públicas 

El término políticas públicas representa más de dos definiciones que pueden elaborarse a 

partir de dos nociones, una descriptiva, que implica saber si las políticas públicas son sólo 

toma de decisiones o abarca otros campos más; y otra teórica, cuyo punto principal es la 

teoría política desde la cual se pretende tratar a las políticas públicas (Aguilar, 1992). 

Luego entonces, si partimos de estas dos nociones es pertinente diferenciar a las políticas 

de la política: Política se refiere a poder, intereses, competencia, conflicto, mientras que 
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políticas a decisiones o cursos de acción respecto de problemas determinados (Cox, 

1993). La política implica, por lo tanto, las relaciones de poder y las políticas se dedican 

más a decisiones de gobierno. 

En su sentido descriptivo, algunos de los aspectos comunes que existen alrededor del 

concepto de políticas son: 

a) Institucional, la política es elaborada o decidida por una autoridad formal 

legalmente constituida en el marco de su competencia y es colectivamente 

vinculante; 

b) Decisorio, la política es un conjunto-secuencia de decisiones, relativas a la 

elección de fines y/o medios, de largo o corto alcance, en una situación 

específica y en respuesta a problemas y necesidades; 

c) Comportamental, implica la acción o inacción, hacer o no hacer nada; pero 

una política es sobre todo, un curso de acción y no sólo una decisión singular; 

d) Causal, son los productos de acciones que tienen efectos en el sistema 

político y social (Aguilar, 1992). 

Entonces, se entiende por política pública el curso de acción deliberadamente diseñado y 

el curso de acción efectivamente seguido, no sólo lo que el gobierno dice y quiere hacer, 

sino también lo que verdaderamente hace y logra por sí mismo o mediante la interacción 

con actores políticos y sociales, más allá de sus meras intenciones (Aguilar, 1992). 

En la noción teórica, el acercamiento a lo que realmente es una política pública es tan 

decisivo como variado. 

"Aquí las teorías politológicas mayores, a partir de sus teorías sobre el poder, el consenso 

y el conflicto con determinantes..., la definición de política es, entonces, en sus elementos 

básicos deducible de las proposiciones básicas de la teoría politológica.... en este punto, la 

consistencia o vulnerabilidad de cualquier construcción teórica sobre el policy process está 

prejuzgada por la teoría mayor de referencia" (Aguilar, 2000). 

Es útil mencionar algunas de las aportes hechos por Theodore Lowi, quien realiza una 

integración de las dos nociones antes mencionadas.
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El aspecto básico de este enfoque parte de la idea de que la política gira en torno de las 

políticas (Aguilar, 1992), en el sentido del beneficio que se pretende obtener a partir de la 

acción gubernamental a raíz de demandas y cuestiones sociales. Con esto, los problemas 

o asuntos que se busca resolver mediante políticas públicas, establecerán las diferentes 

relaciones de poder, y el fortalecimiento o debilitamiento de los deseos e intereses de los 

actores que se encuentren involucrados. 

De ésta manera, en la presente investigación se entenderá por políticas públicas, aquellos 

cursos de acción diseñados por diversos actores, con el propósito de resolver problemas 

públicos que se han vueltos cuestiones, esto es, que han pasado a formar parte de los 

asuntos primarios de la agenda de gobierno, con evidentes relaciones de poder y un 

eficiente uso de los de los recursos públicos empleados por gobiernos democráticos, 

abiertos a la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

2.3 El proceso de las Políticas Públicas y sus fases 

Para determinar las fases del proceso de las políticas existen distintas clasificaciones en 

la literatura sobre el tema de políticas públicas. Para el caso del presente trabajo, se 

retomará la establecida por Manuel Canto (2001), misma que contempla las siguientes 

fases o pasos del proceso; Agenda de gobierno, Análisis de Alternativas, Toma de 

Decisión, Implementación y Evaluación. Todas éstas, son consideradas además, como 

procesos, pues involucran una serie de actos u operaciones de carácter político, técnico, 

etc., que conducen a conseguir determinados fines, por lo que es sumamente importante 

resaltar el aspecto político del cual no escapa ninguna de las fases antes indicadas. 

2.3.1 Agenda 

La agenda de gobierno es una de las fases de políticas públicas que se aborda en el 

trabajo, por lo que su desarrollo conceptual y teórico es muy importante para los objetivos 

que se desean alcanzar. 

Lo anterior no le resta importancia a las demás fases del proceso, solo que por la 

naturaleza de nuestro objeto de estudio, e? Poder Legislativo, se pone mayor énfasis en 

esta etapa.
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Para centrarnos el concepto de agenda gubernamental, necesitamos preguntarnos 

¿Cómo es que se forma la agenda? El proceso de formación de la agenda de gobierno 

implica generalmente la participación de diversos actores que, de una u otra forma, 

pueden influir en los problemas públicos que se requiere atender para tratar de darles 

resolución. El principio de mayoría determina que un asunto se convierta en público, y 

consiste en que los que perciben dicho asunto como problema sean mayores en número 

que los que lo perciben como beneficio, y así poder darle el carácter de problema público. 

De esta manera, no cualquier demanda de la población se convierte en un problema que 

requiera atención por parte del gobierno, solo aquellas que son consideradas como tal por 

los actores sociales con mayores recursos de poder, logran insertarse. Son estos actores 

los únicos capaces de introducirla a la agenda de gobierno. 

Al respecto tenemos que: 

El establecimiento de los temas de la agenda implica relaciones de poder, el hecho de que 

el interés se vea reflejado en la agenda y el de otros no, depende no sólo de la capacidad 

de argumentación, sino también del distinto peso político de diversos demandantes" 

(Canto, 2001). 

Por tanto, entendemos por agenda de gobierno, al proceso a través de cual un asunto se 

puede convertir en un problema merecedor de ser tratado por el gobierno para darle 

solución. 

2.3.2 Análisis de alternativas 

Una vez definidos los problemas, y con ello, formado la agenda de gobierno, se necesita 

analizar diferentes alternativas posibles para dar solución a esos problemas. 

Este proceso decisorio, cuenta por un lado, con un carácter multifacético, es decir, se 

puede llevar a cabo en múltiples "arenas" o ámbitos de decisión; y por otro, con un 

carácter multidimensional que puede visualizarse desde el análisis para las políticas o el 

análisis de políticas. 

De esta manera tenemos que, el análisis de alternativas suele ser también 

multidisciplinario, ya que contextualiza los diferentes enfoques y conceptos, los cuales a
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su vez son complementarios y necesarios para realizar la evaluación ex ante que consiste 

en evaluar las diferentes alternativas para determinar la más idónea. 

2.3.3 Decisión 

Es en esta etapa en la que se elige la opción que se ha de poner en marcha. Sin 

embargo, la selección es un proceso complejo y difícil, cargado siempre de premisas, 

valores e intereses variados por parte de quienes toman las decisiones por lo que, puede 

implicar cabildeo, negociación, conflictos, acuerdos, etc.; entre ellos. 

De esta forma, la decisión tomada podría emanar, o bien de acuerdos benéficos para 

todas las partes, o bien a partir de una resolución en donde unos ganen y otros pierdan. 

Se parte siempre del supuesto de que la decisión tomada generará mayores beneficios, al 

menor costo, en comparación con las demás alternativas. 

2.3.4 Implementación 

La instrumentación o implementación de políticas implica: llevar a cabo, completar, 

culminar, producir, ejecutar, actuar, etc., una decisión. Empero, tampoco se trata de una 

fase sencilla. 

Según Bardach, en esta fase se resalta el elemento político, ya que visualiza a la 

implementación como una analogía de un "proceso de ensamblaje de una máquina", 

donde, entre sus componentes, tenemos a las organizaciones, tanto públicas como 

privadas, que son la parte medular para implementar la política a través de un proceso de 

ensamblaje de programas (Aguilar, 1996). 

También pone énfasis en la negociación y consenso de los diferentes actores. Así cada 

uno de estos agentes coopera con los elementos que tienen bajo su control y de esta 

manera reducen la incertidumbre de dicho proceso, pues mayores serán las condiciones 

favorables para la implementación de políticas, en tanto menor sea la incertidumbre del 

resultado.

30



CAPITULO 2 MARCO ANALÍTICO 

2.3.5 Evaluación 

Esta fase de evaluación de políticas públicas puede definirse como la contrastación de lo 

planeado con lo logrado, es decir, medir la distancia entre los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. 

Se trata de un proceso en el que pueden participar diferentes actores para llevarla a cabo, 

en este sentido, tanto gobierno y ciudadanía pueden calificar los efectos reales que un 

proyecto o programa tienen sobre una determinada población. 

La evaluación de políticas, puede ser de dos tipos, en función del momento en que se 

realiza y los objetivos que persigue; y en función de quien realiza la evaluación. (Cohen, 

2000). 

En el primer tipo de evaluación tenemos a la evaluación ex ante de la cual se ha hecho ya 

referencia en la fase de análisis de alternativas de este apartado, y que consiste en 

evaluar cada uno de los proyectos o programas para verificar cual reporta mayores 

beneficios; por otro lado, tenemos la evaluación ex post que se ejecuta cuando el 

proyecto ha concluido (evaluación de resultados). 

En el segundo tipo de evaluación, en función de quien la realiza, encontramos: 1) la 

evaluación externa realizada por agentes o actores ajenos (ONGs, Organizaciones 

Internacionales, etc.) a la organización que implementa la política; 2) la evaluación interna 

realizada por la propia institución que lleva a cabo el proyecto; y 3) la evaluación 

participativa, en donde se busca recortar la distancia entre los entes que ponen en 

marcha el proyecto y la ciudadanía beneficiada; esta evaluación busca, básicamente, que 

el evaluador en conjunto con la población afectada, diseñe, ejecute y evalúe los proyectos 

sociales. (Cohen, 2000). 

2.4 Las Políticas Públicas y la sociedad civil 

Las políticas públicas no son ajenas al entorno político de una sociedad, al contrario, 

dichas políticas deben desenvolverse dentro de un clima político democrático y 

participativo, donde se parta de la idea de que "democracia" se puede entender como un 
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proceso social complejo que intenta aumentar la participación ciudadana por su legalidad 

y legitimidad en la Política. 

Ello significa que, todo Estado en donde se apliquen políticas públicas, otorgue las 

condiciones necesarias para el establecimiento de la participación ciudadana, o sea, que 

propicie un espacio donde la Sociedad Civil puede formar parte en la resolución de 

problemas. 

De aquí la importancia de lo público en las políticas públicas: 

• • el campo de interacciones e interpretaciones en la que los ciudadanos individuales, 

por sí mismos o por los voceros de sus organizaciones, hacen políticas y hacen las 

políticas; definen las normas generales; dan forma a sus problemas y esquemas de 

solución; perfilen y eligen a los líderes del Estado" (Aguilar, 2000). 

En síntesis, no es . únicamente el gobierno quien debe participar en el proceso de 

elaboración de políticas públicas, también lo debe hacer la sociedad en conjunto. 

Así, se puede sostener que solo existirá una política pública, allí donde la autoridad 

política permita la elaboración de la misma en corresponsabilidad con ¡a sociedad, con el 

fin de abordar una problemática. 

2.5 La democracia como principio rector de la ciudadanía y la participación 

El concepto de democracia desde los griegos hasta nuestros días ha recorrido un largo 

camino y diversos enfoques filosóficos. Sin embargo, para efectos del presente análisis se 

retoman aquellos conceptos que nos guíen hacia la participación ciudadana como 

elemento clave de la gestión de políticas públicas. 

2.5.1 Enfoque de democracia participativa 

HeId sugiere como condiciones el reconocimiento pleno del principio de autonomía de las 

personas y las organizaciones; una democracia para la libertad, soberanía del Parlamento 

sobre el Estado y de la ciudadanía sobre el Parlamento; un sistema judicial asegurador de 

los derechos de las personas establecidos y reconocidos en las instancias normativas 

pertinentes; igualmente, la existencia de un sistema competitivo de partidos políticos; 

además, agrega elementos que son poco tradicionales en el cuadro de requerimientos de 
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la democracia, como por ejemplo la presencia de servicios administrativos centrales y 

locales, centrados en el usuario. 

De esta forma, se entiende que está presente una propuesta interesante de hacer 

democracia no sólo desde las instituciones públicas, sino también desde las 

organizaciones de la Sociedad Civil, y es que una sociedad es democrática, no sólo 

cuando existen elecciones periódicas, libres e informadas, no sólo cuando el Estado, a 

través de sus distintos órganos convoca a los ciudadanos, sino también, cuando los 

ciudadanos poseen una cultura democrática en los diversos ámbitos de la vida en 

sociedad. 

De cualquier manera, existen algunas condiciones que permitirían pensar en la posibilidad 

de una democracia participativa, entre Estado y sociedad, tales como, disponibilidad de 

información; prioridades económicas establecidas por el gobierno con adecuada 

regulación del mercado; disminución al mínimo de los centros del poder; y finalmente, co-

responsabilidad en las tareas que involucran a todos (Held, 1991) 

2.5.2 Enfoque de democracia deliberativa 

A partir de los trabajos de Habermas (1998) surge en los últimos años el concepto de 

democracia deliberativa, la cual es entendida como una concepción de la democracia en 

donde las personas procesan información disponible y distintos puntos de vista existentes 

desde los cuales forman juicios suficientemente razonados. En este sentido existen 

diferentes mecanismos institucionales para incorporar las opiniones, puntos de vista y 

juicios individuales a los procesos decisorios colectivos. 

Algunas de las características que hacen distintiva a la democracia deliberativa son, su 

principal interés por los procesos en los que se forman juicios; la necesaria incorporación 

de la sociedad para su pertinente participación dentro de los procesos de análisis, diálogo, 

donde se hacen juicios, de forma tal, que la decisión se legitima al ser el producto de una 

deliberación, la cual, no necesariamente debe convertirse en consenso, si tomamos en 

cuenta que regularmente hay diferentes puntos de vista, así como intereses particulares. 

En esta condición deberá entenderse que el resultado de la deliberación le dará la 
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legitimidad suficiente a la resolución de la decisión por la vía del voto, sólo que será un 

voto que aprobará una mayoría informada y dialogante (Thompson, 1998). 

2.5.3 Gobernanza 

Directamente relacionada con los postulados de participación, está la idea de 

Gobernanza, que nos lleva a un significado distinto en la forma de gobernar. Se gobierna 

participativamente, de manera cooperativa, distinta al antiguo modelo jerárquico. La 

estructura de la gobernanza no se caracteriza por su jerarquía, sino más bien, por actores 

corporativos y autónomos y por redes entre organizaciones, es decir, es el paso definitivo, 

al menos en el nivel conceptual, para alcanzar la participación plena de la ciudadanía 

(Mayntz, 2001). 

Para Luis Aguilar ". . . en las repúblicas democráticas [... ] gobierno, sociedad política y 

civil no renuncian al espíritu público de buscar el máximo beneficio colectivo y la máxima 

solidaridad con los conciudadanos más débiles y desplazados" (Aguilar, 1992). 

A partir de lo anterior, parece existir un fuerte vínculo entre democracia y bienestar 

público. Lo cual se debe, en primer lugar, a que un régimen democrático supone la 

participación efectiva de la sociedad en la construcción e implementación de las grandes 

decisiones o decisiones estratégicas de gobierno, es decir, en la determinación de los 

fines de la acción gubernamental; en segundo lugar, supone una correlación entre 

participación democrática y procuración del bienestar público. 

Es así como, por gobernanza entendemos el "arte o manera de gobernar que se propone 

como objetivo, el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, que 

promueve un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 

economía" (Del Castillo y Méndez, 2006), que supera al concepto de gobernabilidad si 

este comprende meramente a la efectividad del Estado, es decir, gobernanza sería la 

ampliación de la capacidad de gobernar para el desarrollo, en el contexto de redes, 

cooperación entre agentes y ambiente inciertos. Esta idea reconoce un contexto 

poliárquico y la necesidad de fortalecer el espacio de lo público a partir de la reconexióri 

de los lazos entre el Estado y la Sociedad civil. 
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Desde la perspectiva de las políticas públicas, implica mejorar los mecanismos de 

participación ciudadana en la determinación de fines y medios del Estado, así como en la 

transparencia y control del quehacer gubernamental, y, al mismo tiempo, involucra el 

aumento de la confianza ciudadana en las instituciones y en sus representantes.' 

Luego entonces, la democracia beneficia el bienestar público si contiene el espacio de 

interlocución mencionada. Cabe señalar, que desde esta perspectiva se debe enfatizar la 

existencia y permanencia de los derechos de los ciudadanos no sólo ante el Estado sino 

que, además, ante el resto de la sociedad. 2 A partir de esta idea, el bienestar público y la 

democracia contienen a la libertad, pero no vista solo como la contraposición al poder 

estatal, sino también, en función de comprender los derechos de los demás.3 

En efecto, frente a la perspectiva de la gobernabilidad, que esencialmente se preocupa 

por las capacidades de gobierno, entendidas como los recursos o poderes de que debe 

disponer el gobierno para estar en condiciones de gobernar su sociedad, la gobernanza 

se preocupa por el proceso directivo de la sociedad, en el que el actor gobierno es un 

agente integrante del proceso con un papel significativo y hasta decisivo en determinadas 

materias, pero que ha dejado de ser el único actor directivo. 

De esta forma el proceso directivo importa más que el sujeto o los sujetos directivos, y la 

dirección más que él o los directores, en el sentido de que el gobierno es un sujeto más y 

que su rango e influencia sobre los otros actores dependerán de la historia social. 

2.6 Participación Ciudadana 

2.6.1 Ciudadanía 

El concepto de ciudadanía presenta dos términos complementarios: estatus y práctica. El 

primero vinculado con la ciudadanía pasiva, donde el sujeto se conforma con el 

reconocimiento que el Estado le confiere en materia de libertades, derechos y 

Correlativamente, es razonable pensar que el incremento de la coordinación y corresponsabilidad que 
comporta el proceso de la gobemanza, debe comprometer a los agentes no gubernamentales (privados y 
sociales) a ejercer también la transparencia en sus acciones. 
2 Para Luis Aguilar (2006) un régimen republicano, liberal y democrático es el que se funda en los derechos 
humanos, civiles, políticos, sociales) de los ciudadanos como individuos libres. 
A esto se refiere Bobbio (1986) cuando habla de liberalismo democrático y democracia participativa. 
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obligaciones; el segundo, se refiere a la ciudadanía activa, es simétrica a la práctica, la 

cual denota participación en los debates sobre el bien común, incluso a través del 

sacrificio del interés particular. Como práctica, la ciudadanía exige un gobierno 

democrático, identidad, cooperación, tolerancia y respeto a las reglas. 

De esa manera, en la sociedad moderna, el ciudadano es aquella persona que, con base 

en libertades y derechos reconocidos de forma constitucional, toma papeles activos para 

deliberar, analizar y argumentar, sobre los asuntos que se presentan en el quehacer 

público (Uvalle, 2006). 

Es así como vemos que referirse a un sujeto o individuo como ciudadano no se limita a 

una definición moderna instituida por algún intelectual o político, sino que refleja un valor 

sustantivo, intrínseco, facultado para asumir como propios los asuntos del interés público 

y coadyuvar en su posible solución, al opinar y escuchar a tos demás, como síntoma de 

reconocer al otro como un ciudadano con derechos y libertades. 

2.6.2 La participación 

La preocupación sobre la forma que adquiere la participación en las democracias se 

mantiene hoy en día en el debate. Dos tipos de respuestas se encuentran en lo que se 

conoce como democracia procedimental y deliberativa. 

La democracia procedimenta!, asegura la participación mediante el cumplimiento de una 

serie de principios democráticos, como la participación efectiva, la igualdad de voto, el 

control de la agenda, la comprensión ilustrada y la inclusión de todos los adultos (DahI, 

1999). Estos principios se relacionan de manera tal, que gracias a la posibilidad de 

participar, votar, y la inclusión de la mayor cantidad de personas, los representados tienen 

la opción de controlar la agenda, es decir, pueden definir qué es importante de tratar y, 

eventualmente, ser parte de esas discusiones. 

Por su parte, en una democracia deliberativa, la participación es parte fundamental en el 

proceso de toma de decisiones. La idea del involucramiento se encuentra presente, tanto 

de representantes como ciudadanos, en la discusión en torno a un proyecto de 

convivencia. Estas discusiones se dan en torno a discursos racionales que se encuentran 
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en un espacio público donde se va conformando la opinión de los ciudadanos (Pineda, 

2002). 

En esta perspectiva, las decisiones políticas son legitimas en la medida que deriven de un 

proceso de deliberación política, en el cual deben participar todos los afectados, no 

solamente con la votación a favor o en contra de una propuesta, sino que, además, contar 

con la posibilidad de presentar argumentos, y discutir y rebatir los ajenos (Martí, 2008). 

Rokkan establece cuatro condiciones institucionales para la participación : 4 

• Legitimación que alude al reconocimiento por parte del Estado, del derecho de 

petición, crítica y manifestación contra el régimen. 

Incorporación que se refiere a la posibilidad de que las personas y movimientos 

de oposición participarán con derechos en la elección de los representantes. 

La representación que identifica las barreras que debían superar los nuevos 

movimientos para conquistar escaños en la asamblea. 

Y por último el del poder ejecutivo que alude a la capacidad de influencia de los 

representantes parlamentarios de los nuevos grupos sobre el gobierno. 

En esta línea de ideas los elementos mencionados anteriormente son considerados 

fundamentales en la actualidad para abordar el estudio de la ciudadanía. De esta manera, 

para efectos de este trabajo, es necesario enunciar tres definiciones útiles para la 

construcción de la definición central que se utilizará a lo largo de dicho trabajo. 

Alicia Ziccardi define Participación Ciudadana como aquella que está reglamentada para 

que la ciudadanía participe en los procesos decisorios del gobierno local (Ziccardi, 1998). 

Por su parte, Nuria Cunill define esta categoría como la intervención de los individuos en 

actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales (Cunill, 1994). 

Es importante rescatar en estas dos definiciones el carácter legal de la participación 

ciudadana que Ziccardi enfatiza en su definición, así como la relación de ésta con la 

Citado por Pasquino (1996).
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autoridad política correspondiente, mientras que CunilI acentúa la dinámica de los 

ciudadanos para exponer sus intereses. 

Así también, Socorro Arzaluz define a la participación ciudadana como el quehacer en el 

que los individuos organizados a través de las instancias presentes en los instrumentos 

legales y normativos, intervienen en los procesos de decisión referidos a acciones que 

afectan su calidad de vida (Arzaluz, 2002). 

Entonces, la participación ciudadana puede ser entendida como un medio de 

fortalecimiento de la sociedad civil, ya que le incorpora vigencia, le da viabilidad y es el 

instrumento de aproximación a las decisiones públicas. 

Es este el ámbito donde cobra vigencia la idea de la participación como un medio de 

devolución de soberanía, porque efectivamente la participación implica una rearticulación 

de la fronteras entre lo público y lo privado, en la perspectiva de empoderar a los sujetos 

generalmente excluidos del ejercicio del poder, o de aquellos que, al no tener poder, no 

encuentran los caminos o recursos para utilizarlo (Cunill, 1991). 

A partir de esa orientación, la participación ciudadana se circunscribe a los ideales y 

valores de la libertad de expresión, y por ende de la democracia, al plasmar ideas y 

discursos que fortalecen el desarrollo integral de una sociedad. 

2.6.3 La participación ciudadana en la formulación y gestión de las políticas 

públicas 

Los procesos de democratización del Estado en América Latina no sólo han implicado 

reformas a la institucionalidad asociada al régimen político (Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Partidos Políticos), sino también a las instancias del propio aparato estatal y en particular 

a la gestión gubernamental promovida desde estas instancias. 

Estas transformaciones acaecidas en la gestión gubernamental tienen relación con la 

creación de mecanismos para la participación de la sociedad civil, tanto en la formulación 

de políticas y decisiones públicas, como en la gestión de servicios o programas públicos. 
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En este contexto definimos a la participación ciudadana como 

el involucramiento e incidencia de la ciudadanía (y población en general) en los 

procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan con el 

desarrollo económico, social y político, así como el ¡nvolucramiento en la ejecución de 

dichas decisiones, para promover en conjunto con actores sociales e institucionales 

acciones, planificaciones y decisiones hacia el Estado" (Escobar, 2004). 

Este proceso —ligado fundamentalmente a los cursos de la descentralización— da cuenta 

de la gran formalización del movimiento de participación ciudadana que despierta en la 

última década, tanto por la vía jurídica como por la vía orgánica estatal. Sin embargo, las 

evidencias recientes muestran que no se han producido avances a favor de una mayor 

participación de la sociedad civil, particularmente de los actores no tradicionales, en la 

formulación de las políticas y decisiones públicas (Cunill, 1995). 

De ahí que para poder abordar los temas de la institucionalización de la relación del 

Estado con la sociedad civil por medio de la participación en las políticas y gestión 

públicas es necesario considerar a los sujetos de la participación social, las modalidades 

de participación, así como los ámbitos en los que se ejerce. 

En general, los sujetos de la participación con los que se relaciona el Estado tienen un 

acceso diferenciado según sean los intereses sociales asociados a las instancias de 

decisión estatal; por tanto, se conforman a partir de intereses particulares y de la oferta 

estatal. Las modalidades más favorecidas de participación en este contexto se expresan 

por medio de la concepción de los sujetos como clientes o consumidores (más que como 

sujetos políticos, que afectan su capacidad de crítica y control que trascienda sus 

intereses particulares) que opera a favor de una relación más mercantil que política con 

las instituciones públicas —estatales. En cuanto a los ámbitos de participación social, 

existe una clara tendencia por favorecer la participación ciudadana en el marco de la 

descentralización, con relevancia en la "arena" local como lugar privilegiado para ella, no 

obstante las limitaciones estructurales de cambio en este ámbito. 

Lo anterior nos llevaría a pensar por tanto, que el desarrollo de mecanismos de 

participación ciudadana desde el Estado no necesariamente estimula la organización 

social, sino que puede devenir en desarticulación del tejido social yio fortalecimiento de 
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las asimetrías en la representación social, redundando en el debilitamiento de la sociedad 

civil. 

No obstante ello, el Estado no sólo ha contribuido al constreñimiento de la sociedad, sino 

que también se ha fomentado un acceso diferencial a sus instancias de decisión, por lo 

que le cabe a él la responsabilidad del establecimiento de las condiciones que aumenten 

la capacidad de representación e influencia, particularmente de los actores 

tradicionalmente excluidos, para que puedan acceder y expresarse con autonomía frente 

a los aparatos estatales. 

Actualmente, con objeto de resarcir las carencias sociales (salud, educación, nutrición, 

agua, saneamiento y viabilidad ambiental, entre otras), el Estado implementa una serie de 

acciones y políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de la población en diferentes 

esferas, en la inteligencia de que dichas políticas deben estar legitimadas por la sociedad 

civil. Es en los gobiernos democráticos donde se presenta la transición de programas 

unilaterales a políticas públicas consensuadas e incorporadas, por la dualidad gobierno-

sociedad, a la agenda gubernamental. 

Precisamente el concepto políticas públicas refleja la participación activa de la ciudadanía 

en el proceso operativo y decisorio de los instrumentos edificados para la solución de 

problemáticas comunes, ya que las políticas públicas no son, ni más gobierno ni menos 

sociedad, más bien son la conjugación balanceada de uno y otra para sustentar las 

decisiones institucionales, es decir son: 

"/1..] una tecnología de gobierno que tiene como propósito publicitar el proceso de la toma 

de decisiones relacionadas con el bien común, incorporando la opinión, iniciativas, 

información, recursos y cooperación de los ciudadanos y sus organizaciones públicas para 

mejorar las formas y modos de la vida ciudadana" (UvaiJe, 1994). 

Para lograr que la participación ciudadana voluntaria y racional se convierta en un 

elemento sustancial en la solución de problemáticas comunes, que tenga como eje de 

actuación las políticas públicas, se requiere de la coexistencia de un gobierno por 

consenso que derive en un gobierno por políticas, aunado a una sociedad abierta con 

poder público de actuación y decisión (Uvalle, 2006). 
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Así, un gobierno por consenso se interrelaciona directamente con el gobierno por 

políticas. Con este tipo de gobierno "se avanza más por los cauces institucionales de la 

democracia y de este modo los ciudadanos organizados tienen oportunidad de participar 

en la atención de los asuntos que exigen la cooperación de la autoridad y ellos mismos 

para concretar los fundamentos de la acción pública" (Uvalle, 2006). 

El gobierno por políticas retorna la "batuta" instituida en el consenso, para que por 

conducto de dicho ejercicio democrático se definan y establezcan acciones consideradas 

como viables y necesarias en materia de asuntos públicos, donde la participación 

ciudadana desempeña un papel primordial en el fortalecimiento de tales acciones. 

2.7 Nuevos términos para viejos conceptos 

Con la incorporación de las nuevas TICs en la literatura y prácticas del quehacer 

democrático y su entorno, también se han generado nuevas categorías que incorporan el 

elemento técnico. A continuación se definen tres de los principales: 

e-Gobierno, también llamado gobierno digital, es la utilización de las TICs en temas 

relacionados con el gobierno, participación ciudadana a través de Internet, políticas 

impulsadas por los gobiernos que tengan en cuenta el uso de nuevas tecnologías. 

Se refiere a la disponibilidad de los servicios públicos en espacios digitales que es 

generada por las instituciones públicas. En su gran mayoría son las consultas que se 

pueden realizar en línea. En algunos países se han implementado transacciones 

económicas con entidades estatales. Muy pocas veces se refiere a procesos que permiten 

integrar a la ciudadanía en la construcción de políticas públicas o a procesos de 

integración ciudadana en los quehaceres del Estado. 

Por lo general, los procesos y la información que conforma la oferta del gobierno digital la 

definen y diseñan las mismas instituciones públicas. Es recomendable que se construya 

en conjunto con la ciudadanía las necesidades de información pública; pero no es lo más 

frecuente. Es la última tendencia en el sector público de muchos países, especialmente 

en Latinoamérica, se están dando fuertes inversiones para desarrollar proyectos de 

gobierno digital.
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e-Democracia o democracia electrónica hace referencia a la utilización de las TlCs - 

principalmente Internet— en los procesos políticos democráticos de las comunidades en 

sus diferentes ámbitos geográficos: locales, estatales, regionales, nacionales o globales. 

El grupo de trabajo del área de conocimiento e-democracia de IT4ALL 5, liderado por la 

CALRE (Conférence des Assemblées Législatives Régionales dEurope) en Europa, 

establece un conjunto de recomendaciones o factores esenciales para la e-democracia: 

apertura, compromiso, proactividad, multicanalidad y formación en valores cívicos; cada 

uno de los cuales se describe a continuación: 

• Apertura: las instituciones representativas están obligadas a operar con 

transparencia y facilitar la participación de la ciudadanía en sus procesos de 

decisión. 

• Compromiso: no se trata sólo de objetivos a alcanzar, sino que deben constituir la 

base sobre la que se fundamenta el diseño estratégico y la cultura corporativa de 

las instituciones. La apuesta por la apertura debe incorporar compromisos 

presupuestarios y medidas de transformación organizacional vinculadas a estos 

valores. 

• Proactividad: los ciudadanos deben actuar con responsabilidad, informándose en 

las instituciones, consultando sus dudas y aportando ideas. 

• Multicanalidad: debe apostarse por una combinación inteligente de las 

posibilidades que ofrece cada TIC para llegar a todos los ciudadanos sin 

discriminación. 

Formación en valores cívicos: ofrecer oportunidades reales de participación de los 

ciudadanos en los procesos de decisión es mucho más que simple tecnología. Las 

Red de Autoridades Locales para la Sociedad de la información IT4ALL es un grupo de Autoridades locales 
que coopera de forma descentralizada para lograr una sociedad de la información para todas las personas, ya 
que considera que el uso de las TICs son una herramienta clave para el desarrollo. Incluye municipios, 
ciudades y regiones, asociaciones de autoridades locales y redes de autoridades locales, ha servido como 
instrumento de participación para que ciudades y regiones hiciesen oír su voz en el proceso de la Cumbre 
Mundial de Sociedad de la Información. En: http://www.it4all-reqions.orq  Consultada en diciembre 2010. 
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instituciones deben esforzarse por animar este intercambio simplificando lenguajes 

y procedimientos, que visibilice al máximo los resultados que se deriven de las 

aportaciones cívicas y formando, especialmente a los más jóvenes, en la cultura 

de la responsabilidad y la participación. 

e-Participación, incluye todos aquellos elementos de la participación ciudadana que, por 

medio de la utilización de Internet, permiten al ciudadano actuar y ser parte de los 

procesos de discusión y decisión políticas (Bráuer, 2004). 

2.8 La Cámara de Diputados 

A continuación se muestran algunos elementos de la Cámara de Diputados con el fin de 

conocer un poco acerca de nuestro objeto de estudio y establecer su relación con los 

conceptos anteriores. 

En México el Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en: Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Actualmente el Poder Legislativo tiene un 

sistema bicameral: Cámara de Diputados que cuenta con 500 legisladores y la Cámara de 

Senadores con 128, ambos conforman el Honorable Congreso de la Unión. 

El Congreso durante la mayor parte del México posrevolucionario, funcionaba de tal modo 

que, las decisiones parlamentarias eran casi de forma unilateral, es decir, el Ejecutivo y el 

Legislativo eran parte de un solo partido dominante, y la oposición era casi nula. Después 

de las reformas en el ámbito electoral, en la LVII Legislatura (1997-2000), por primera vez 

estuvo conformada por diputados federales que no provenían en su mayoría del partido 

tradicionalmente dominante, y por lo tanto, esta fuerza política ya no contaba con mayoría 

absoluta (Sauri, 2005). 

A partir de este contexto la discusión parlamentaria se ha tornado más intensa y se han 

requerido mayores esfuerzos para llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. 
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2.8.1 Funciones de la Cámara de Diputados 

En general, el Congreso tiene las siguientes funciones: 1) Legislativa; 2) Administrativa; 3) 

Presupuestaria; 4) De Orientación Política; 5) Jurisdiccional; 6) De control y 7) Otras 

funciones, como: Electoral; Representativa y de Información (Pedroza, 1992). 

Para efectos de ubicar la propuesta del presente trabajo, se puede decir que se vincula 

con las funciones Legislativa y Representativa, debido a que la propuesta de participación 

ciudadana de esta investigación trata, por un lado, de incidir en las propuestas de 

iniciativas de leyes, y por otro, reforzar mediante esta práctica, la representación que los 

legisladores hacen hacia sus electores. 

El derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República; Diputados y 

Senadores al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados (Pedroza, 1992). 

Dentro de la función de representación existen las audiencias públicas en comisiones o 

pleno. Las comisiones pueden celebrar sesiones de información y audiencia a las que 

asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o 

las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y 

experiencias sobre el asunto de que-se trate  

En la Cámara de Diputados existen cuarenta y cuatro comisiones legislativas ordinarias, 

mismas que son constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, 

informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones 

constitucionales y legales. Una de estas comisiones es la de Participación Ciudadana que 

tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con el tema.' 

El artículo 72 Constitucional define el proceso legislativo del Congreso mexicano: 

a) Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 

Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de 

6 Artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), en 
www.diputadosgob.mx Consultado en diciembre de 2010. 

Artículo 39 de la LOCGEUM, en www.diputados.gob.mx  Consultado en diciembre de 2010. 
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Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 

votaciones. 

b) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la 

otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere 

observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 

c) Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con 

observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, 

corriendo este término, el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, 

en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso 

esté reunido. 

d) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será 

devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido 

de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número 

total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado 

por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su 

promulgación. 

2.9 Tipos de legislaturas 

Con el objeto de ubicar el tipo de legislatura que tiene el Congreso de México, a 

continuación se presenta la categorización de Morgenstern, quien las agrupa según la 

naturaleza de su función en la formulación de políticas y la intensidad con la que 

desempeñan. En parte, la naturaleza de dicha función está determinada por sus 

capacidades, que incluyen la experiencia y las aptitudes de los legisladores, la fuerza y el 

grado de especialización de las comisiones y al disponibilidad de apoyo de personal 

profesional en las unidades de estudios. Pero, como se ha señalado, esta función también 

se ve influida por incentivos electorales y partidarios y por el equilibrio de poderes 

constitucionales y partidarios entre el Ejecutivo y el Legislativo (BID, 2006). 

En la categorización que se emplea se hace hincapié en las capacidades legislativas, 

pero también se realiza una evaluación más cualitativa de la función efectivamente 

desempeñada por las legislaturas:
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• Las legislaturas relativamente limitadas: por lo general aprueban las iniciativas del 

Poder Ejecutivo tras efectuar únicamente cambios menores y no son muy activas 

ni efectivas en la función de supervisión del Ejecutivo. 

• Las legislaturas reactivas obstruccionistas: son potencialmente más activas en la 

formulación de políticas, pero su función es principalmente la de "vetador" directo, 

por lo general, bloque o aprueba iniciativas del Ejecutivo. Este tipo de legislatura 

rara vez participa mucho en la definición final del carácter técnico o distributivo de 

las políticas propuestas por el Ejecutivo ni en la supervisión activa de su ejecución. 

• Las legislaturas reactivas constructivas: pueden desempeñar las funciones que 

caracterizan a la legislatura reactivas obstruccionistas, pero además pueden 

determinar de manera significativa el contenido de las políticas al enmendar las 

iniciativas del Ejecutivo. También pueden desempeñar la función de supervisión 

con cierta eficacia. 

• Las legislaturas proactivas: además de desempeñar las funciones de las 

legislaturas reactivas obstruccionistas y reactivas constructivas, ocasionalmente 

también pueden tomar la iniciativa para determinar la agenda, y elaborar 

propuestas de políticas propias. 

De acuerdo con la categorización anterior, el Congreso mexicano hasta la LVI Legislatura 

(1995-1997) presentaba el tipo de legislatura relativamente limitada. A partir de la LVII, 

cuando el partido dominante perdió la mayoría absoluta, podemos decir que pasa a ser 

una legislatura del tipo reactiva obstruccionista, paulatinamente tendiente a la del tipo 

reactiva constructiva. Esto debido a que las fuerzas parlamentarias, relativamente 

mayoritarias, han jugado el papel de tope a las propuestas de reformas estructurales que 

ha presentado el Ejecutivo desde 1998, tales como la hacendaria, la energética, la 

política, la laboral, entre otras. Por otro lado, ha aprobado algunas reformas importantes, 

entre las que se encuentra, por ejemplo, la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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CAPÍTULO 3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO DIGITAL Y PREMISAS PARA SU

INSTRUMENTACIÓN 

El propósito de este capítulo es ofrecer un panorama sobre las políticas públicas de 

acceso digital que se han diseñado e instrumentado en algunos países del mundo como 

mecanismos de participación ciudadana, así mismo, se busca establecer una seria de 

premisas necesarias para la instrumentación de una política de acceso digital en México, 

toda vez que una iniciativa de este tipo representaría un hito en la historia de la evolución 

de la participación ciudadana en nuestro país. 

En un contexto internacional, por un lado, se ha manifestado una extrema desigualdad 

entre naciones y por otro lado se ha generado un crecimiento y riqueza sin precedentes 

entre éstas; pero también al interior de muchos países como México, se ha generado 

pobreza, deterioro y degradación crecientes. Esto se ha traducido en condiciones de 

desigualdad económica y social. Sin embargo, paralelamente a este fenómeno se han 

manifestado a nivel mundial cambios de paradigmas tecnológicos antecedidos de 

intensas revoluciones tecnológicas que han cambiado los criterios a partir de los cuales se 

hacía las distintas actividades en los diversos sectores de los países. 

En realidad, los intensos cambios producidos por la nueva revolución tecnológica, a partir 

de las nuevas TlCs, incluyen un conjunto de técnicas genéricas de muy amplio campo de 

aplicación. Su difusión, a todo lo largo y ancho de la esfera productiva tiende a abarcar 

casi toda la economía y termina, incluso, por transformar los modos de producción, la 

geografía económica del mundo entero y hasta las prácticas tradicionales de hacer 

política han variado por otras, donde la informática, el Internet y las telecomunicaciones 

se convierten en las plataformas tecnológicas adecuadas para estos procesos. 

Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación entre los 

habitantes de un país, ayuda a disminuir la brecha digital existente entre las diversas 

localidades del mismo país, en este sentido, las TlCs como medio tecnológico 

(comunicación y conectividad) están cambiando el modo de vida de una sociedad y la 

forma en cómo esta se relaciona, incluso cómo se comunica e interactúa con su gobierno, 

y por lo tanto, se forma de participación.
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2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

~Usuarios de computadora 

'* Usuarios de Internet 

CAPÍTULO 3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO DIGITAL Y PREMISAS PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

3.1 Diagnóstico de uso de las TICs en México 

De acuerdo con el comunicado 413/10 del 8 de diciembre de 2010, emitido por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Encuesta en Hogares sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información reveló que a mayo de 2010, en 

México, 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora, y 32.8 millones 

tienen acceso a Internet. 

Gráfica 1 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 

en los Hogares. 2010. 

En este mismo sentido, y según datos del módulo sobre disponibilidad y uso de las 

tecnologías de la información en los hogares, al comparar los datos del 2001 con respecto 

de los de 2010, hubo un incremento del 160.3% de usuarios de computadora y 362.3% 

usuarios de Internet en 10 años. 

Esta misma fuente da a conocer que las personas del rango de edades de 12 a 34 años, 

son quienes más utilizan el servicio de Internet, con una participación del 63%. Como se 

muestra en el cuadro siguiente, los usuarios que se encuentran en este rango de edad 

durante una década han ido incrementando su participación en la utilización de estas 

TICs.
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Cuadro 1. Usuarios de computadora por grupos de edad, 2001-2010 (Porcentaje) 

Grupos de edad  
Año 

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6 a 11 años 8 27.3 13.2 29.6 13.3 28.3 13.6 28.3 14.1 

12 a 17 años 28.3 24.1 28.1 21.1 28.8 19.5 27.9 20.7 25.6 

l8a24años 25.7 19.1 20 16.2 20.7 15.2 20.8 16 20.9 

25 a 34 años 17.2 11.7 18.2 11.3 17.4 11.5 15.8 12.2 16.5 

35 a 44 años 12.6 5.3 12.3 6.3 10.3 6.9 11.5 6.5 12 

45 a 54 años 5.8 1.9 5.9 2.3 6.7 3.4 7.3 3.3 7.2 

55 y más años 2.4 1	n.d. 2.3 n.d. 2.7 n.d. 3.1 n.d. 3.7

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares. 
n.d.: no se cuenta con información. 

Sin embargo, en el 2001 los usuarios del rango de edad de 12 a 34 años representaban el 

71% mientras que en el 2010 representó el 63%. Esta tendencia se debe a que los 

usuarios de 6 a 11 años de edad se han incrementado 6.1% desde el 2001 al 2010. Otra 

variable que pudo impactar al crecimiento de usuarios de computadoras de 6 a 11 años 

de edad, es que en México existen 8.44 millones de hogares equipados con computadora, 

lo que representa un 29.8% del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 

13.2% con relación con 2009. 

El INEGI informó en el comunicado 413/10 que en cuanto a conectividad 6.3 millones de 

hogares cuentan con conexión a Internet, lo cual representa 22.2% del total en México, 

esta cifra es importante, ya que en el último año se registró un crecimiento del 22.9% 

respecto con respecto al 2009. 

Por otra parte, en 2010 el INEGI destacó que los usuarios de Internet por tipo de uso se 

clasificaron de la siguiente manera: 58% para obtener información, 57% para 

comunicarse, 36% para apoyar la educación y capacitación, 28 0% para entretenimiento y 
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sólo 1.2% para interactuar con el gobierno; este último concepto incorpora, tanto obtener 

información de las organizaciones gubernamentales, como obtener o descargar formatos 

oficiales de las mismas; en comparación con otros años, en lo que respecta al rubro 

interactuar con el gobierno", el porcentaje se ha mantenido constante. 

Gráfica 2

Usuarios de Internet por tipo de uso, 2010 

1% 1%
Ir 

15%

IPara obtener información 

U Para comunicarse 

• Para apoyarla eticacióVcapacutación 

• Para entretenimiento 

• Para operaciones bancarias en línea 

• Para interactuar con el gobierno 

nOtros usos 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares. 

La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 

en México, nos muestra el nivel de acceso de la población mexicana a una computadora e 

Internet, en el periodo 2009-2010, el 26.8% del total de hogares en 2009 contaban con 

una computadora, mientras que el 22.2% del total de hogares en 2010 contaba con 

Internet. En realidad, estos datos se acercan al porcentaje promedio mundial de hogares 

con acceso a Internet, que es del 24%, según Indicadores del desarrollo del Banco 

Mundial. 

En términos internacionales, si se midiera la brecha digital de nuestro país con los 

miembros de OCDE, es decir, si se compara la diferencia entre aquellas comunidades 

que tienen accesibilidad a Internet o a una computadora y aquellas que no, México con 

18.4% de hogares con Internet, ocupa el penúltimo lugar, antes de Turquía, que registra 
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apenas el 7.7%, de un promedio de hogares con Internet, que es del 62%, tal como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 3

Porcentaje de hogares con Internet 2008 
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	OCDE	Key	ICT	lndicators,	en 

http://www.Oecd.orQ/deoartnientl0.3355,en  2649 34449 1 1 1 1 1 .00.htnil 

Al considerar los últimos datos de la OCDE, que muestran a México en penúltimo lugar de 

la lista de Estados miembros, en el rubro de acceso a Internet, cabe destacar que el 

desarrollo en la materia que ha tenido nuestro país, si bien no es contundente, si abre la 

posibilidad a nuevas oportunidades. 

Unas de las principales áreas de oportunidad en este tema, es la que se refiere a la 

interacción con el gobierno como usuario de TICs, tiene un enorme potencial para hacer 

más eficiente el uso de los recursos públicos a partir de la incidencia gubernamental en 

seis áreas: educación, salud, seguridad, combate a la pobreza, infraestructura y el e-

gobierno.
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Cómo se pudo constatar líneas atrás, la adopción de tecnologías de la información en el 

sector público, apenas comienza. Los requisitos para que se de este desarrollo, deben 

partir de la coordinación entre instituciones públicas, privadas y sociales. Se necesita una 

visión que lleve a una mejor planeación y capacitación, así como a la creación de la 

voluntad política para proveer servicios públicos de clase mundial a todos los mexicanos, 

como lo muestran las estadísticas de la OCDE. 

3.2 El problema de la brecha digital 

El acceso a las TlCs, en particular de banda ancha, son elementos centrales para el 

desarrollo de las sociedades y las economías modernas, ya que condicionan la 

competitividad y la inclusión social. Ofrecen nuevos medios de expresión, comunicación, 

formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Facilitan una 

participación más activa en la vida social y cultural, al tiempo que permiten acceder a un 

mayor número de opciones en cuanto a bienes y servicios. 

Por efecto de las nuevas tecnologías se están transformando numerosos aspectos de la 

vida económica; por ejemplo, los métodos y las relaciones de trabajo y la organización de 

las empresas. De la misma manera, se producen importantes incrementos en la 

productividad industrial y en la calidad y el rendimiento de los servicios. Además, también 

pueden utilizarse para alcanzar metas de desarrollo social. El proceso de digitalización 

resulta fundamental para elevar los estándares educativos y mejorar mecanismos de 

aprendizaje, los objetivos de la educación y, en general, el modo en que las personas se 

comunican entre sí. 

De acuerdo con el estudio Necesidad de Despliegue de una Nueva Red de Banda Ancha 

en México (Del Villar, 2009), la importancia económica de la provisión de la banda ancha 

radica en ser una herramienta poderosa que permite generar nuevas oportunidades 

sociales. Para los individuos la banda ancha sirve como plataforma fundamental de 

educación, capacitación e información para su bienestar, independientemente de su 

localidad o entorno socioeconómico; para las empresas de todos los tamaños es una 

plataforma que facilita la innovación, reduce costos y permite el acceso a los mercados; y 

para los gobiernos, ayuda a mejorar su eficiencia, su capacidad de respuesta y su 

rendición de cuentas.
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No contar con una amplia difusión y uso de la banda ancha tiene impactos adversos 

significativos. Por ejemplo, los estudiantes que no acceden a ese medio están en una 

creciente desventaja; los trabajadores enfrentan dificultades para capacitarse y encontrar 

trabajo. El no contar con este medio, además, limita la información médica, las opciones y 

cuidados de los pacientes dado que la información y mejores prácticas para ello se 

encuentran crecientemente en Internet. También la banda ancha fortalece el derecho a la 

información al permitir al ciudadano allegarse de ella con facilidad y oportunidad para una 

mejor toma de decisiones. Asimismo, le ayuda a expresarse y facilita su participación en 

la formación de la opinión pública, convirtiéndolo en actor de los procesos democráticos. 

La banda ancha es, por tanto, una herramienta que enriquece la democracia con una 

mayor participación ciudadana. 

La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 

en México (INEGI, 2010) muestra signos de la profunda desigualdad al interior de las 

zonas urbanas y rurales de México, pues registró que en entidades como el D. F., Nuevo 

León, Sonora y Baja California, cuatro de cada diez hogares cuentan con computadora, 

que significa un promedio de 43.4%; mientras que Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo uno 

de cada diez hogares tiene acceso a una computadora, en un promedio de 14%. 

El problema crucial que plantea la sociedad de la información en el ámbito de los 

derechos es el relativo a la desintegración social y la oposición de quiénes tienen acceso 

a las nuevas tecnologías y quiénes no. En el futuro podrían existir diferentes modelos de 

sociedad de la información, como ahora hay diferentes modelos de sociedades 

industrializadas. Es posible que difieran en el grado en el que evitan la exclusión social y 

en la creación de nuevas oportunidades para los menos afortunados. A menos de que se 

instrumenten de inmediato políticas públicas, estrategias y proyectos concretos a nivel 

nacional, las crecientes disparidades entre quienes están conectados a la "supe rcarretera 

de la información" y quienes no; entre los ricos y los pobres; los que viven en áreas 

urbanas o en rurales; los analfabetos informáticos y los que sí saben manejar una 

computadora y "navegar", tendrán a largo plazo repercusiones negativas que podrían ser 

enormemente destructivas para la vida política, económica y cultural de un gran sector de 

la población de México.
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La obhgación del Estado de facilitar la participacion de todos los ciudadanos en la vida 

pública adquiere una nueva dimensión. La difusión de las nuevas tecnologías aporta 

oportunidades nuevas para construir una sociedad más igualitaria y participativa. Evitar la 

exclusión de parte de la población constituye el reto más importante. El acceso universal a 

las nuevas tecnologías y, en especial a la banda ancha, debe situarse como un tema 

prioritario de la agenda nacional, sobretodo tratar de minimizar las diferencias entre las 

zonas urbanas y rurales. En la medida en que crece la relevancia de esta tecnología se 

profundizan nuevas formas de exclusión social. La falta de acceso universal en México a 

esta herramienta genera otras brechas en áreas como la producción, la innovación, la 

educación y la salud, entre otras. 

De acuerdo con las cifras del Estudio de Hábitos de Usuarios en Internet de la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI, 2010) en 2009 el porcentaje de los usuarios con menores 

ingresos retrocedió de 15% a 12%. La tecnología se limita a la población urbana, la 

cantidad de internautas de zonas urbanas continúa creciendo mientras que la de zonas 

rurales prácticamente se mantuvo sin cambios. Según el Estudio 2009, el 22.7% de los 

27.6 millones de internautas vivían en zonas urbanas, mientras que ¿a edición de 2010 

destaca que dicho segmento aumentó casi tres millones. Sin embargo, según el Estudio 

2010 son 5 millones los internautas que viven en zonas rurales, apenas 100 mil más que 

el año anterior. 

3.3 Política Nacional 2007-2012 

La política nacional con referencia al fortalecimiento de la difusión, utilización y 

capacitación en las TICs, para el uso en la gestión pública se encuentra establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 del gobierno federal, así mismo, en el plan 

se encuentran establecidas las estrategias para dotar de infraestructura y acceso a las 

nuevas tecnologías de la información a los habitantes de nuestro país. Como se muestra 

en los Cuadros 2 y 3:
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Cuadro 2 

Eje Tema Punto Objetivo Estrategia 

ESTRATEGIA	14.1	Incrementar	la 
competencia entre concesionarios con 
la finalidad de aumentar la cobertura 
de los servicios en el país y contribuir a 
que las tarifas permitan el acceso de 
un	mayor	número	de	usuarios	al 

servicio. 

ESTRATEGIA	14.2	Promover	la 

adhesión	de	actores	en	todos	los 
niveles de gobierno y de la sociedad 
para	el	diseño	y	desarrollo	de 

OBJETIVO 14 Garantizar estrategias que faciliten el uso de las 

el	acceso	y	ampliar	la tecnologías	de	información	y 

cobertura	 de comunicación. 

infraestructura	y	servicios 
de	transporte	y

ESTRATEGIA	14.3	Promover	el 
desarrollo	de	infraestructura 

comunicaciones,	tanto	a 
nivel	nacional	como tecnológica	de	conectividad	que 

regional, a fin de que los permita	alcanzar	una	penetración 

mexicanos	puedan superior	al	60	%	de	la	población, 

comunicarse y trasladarse consolidando el uso de la tecnología 

de manera ágil y oportuna de	los	servicios en	cualquier lugar, 

todo
desarrollando contenidos de interés y 

en	el país y con el
de alto impacto para la población. 

mundo,	así	como	hacer 
más eficiente el transporte ESTRATEGIA	14.4	Modernizar	el 
de	mercancías	y	las marco	normativo	que	permita	el 
telecomunicaciones	hacia crecimiento de las telecomunicaciones, 
el interior	' el exterior del el	uso	y	desarrollo	de	nuevas 

E
país, de manera que estos tecnologías y la seguridad sobre el uso 
sectores	contribuyan	a de la información, los servicios y las e o aprovechar	las	ventajas transacciones electrónicas. 
comparativas con las que 

O 
-°

t
cuenta México. ESTRATEGIA	14.5	Proponer 

esquemas	de	financiamiento	y 
o (1)

autosustentablidad	para	fomentar	la 
aplicación y desarrollo de proyectos en 

2 >, el	uso	de	las	tecnologías	de	la 

CL c información y su continuidad operativa. 
E o 
O

O 

ca 
o ESTRATEGIA	14.6	Desarrollar 

.2 
o

E mecanismos	y	las	condiciones (a 
O 
E

E 
o necesarias	a	fin	de	incentivar	una 

o 
0 -

o 

- 
a) mayor	inversión	en	la	creación	de 

w
1— infraestructura y en la prestación de 

a)
o 
.- servicios de telecomunicaciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
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(irnr1rn 

Eje Tema	Punto Objetivo Estrategia
ESTRATEGIA	4.1	Elevar	los 
estándares	de	eficiencia	y	eficacia 
gubernamental	a	través	de	la 

ca sistematización	y	digitalización	de - OBJETIVO 4 Mejorar la
todos los trámites administrativos y el a) 

E regulación,	la gestión,	los
aprovechamiento de tecnologías de la 

>

ca 
c procesos y los resultados

información y comunicaciones para la 
-° de	la	Administración

gestión	pública.	La utilización de los 
0

Pública	Federal	para
procesos	electrónicos	permite	abatir 

satisfacer las necesidades
costos de operación, ahorrar tiempo, 

(ti •. a) de	los	ciudadanos	en
desalentar la discrecionalidad y abatir 

cuanto a	la provisión	de
la	brecha	digital,	tanto	tecnológica 

Oa)
> bienes y servicios públicos,

como cultural, que inhibe la inserción 
E .a

ca exitosa	de	los	ciudadanos	en	la 
Q C

o sociedad	de	la	información	y	del 
E conocimiento. Ia)Q)
a ici

Fuente: Elaboración propia con datos riel Han Nacional de Desarrollo ¿UOf-012. 

A partir del establecimiento de estas líneas de acción, desde el 2007 hasta la fecha, en 

nuestro país se ha ido privilegiando el desarrollo del gobierno en línea, es decir, el 

gobierno en cualquiera de sus tres ámbitos: federal, local y municipal, y en sus tres 

poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se ha preocupado por poner en línea los 

trámites gubernamentales, de tal forma que su conocimiento y manejo sea de manera 

fácil y expedita. 

Esta primera actividad, es uno de los principales motores para que los gobiernos en el 

mundo utilicen las liCs de manera intensiva y mejoren su comunicación con la 

ciudadanía. De acuerdo con gobierrioelectronico.org, México no ha sido la excepción, y ha 

utilizado las TICs para comunicarse con la ciudadanía y proveer servicios en línea, como 

el pago de impuestos, compras gubernamentales, servicios de telemedicina, citas para 

obtener pasaportes y consultas médicas, y muchos más que hoy pueden acceder los 

ciudadanos de forma gratuita y desde cualquier lugar. 

En este mismo sentido, el Reporte Global sobre Aptitud de e-gobierno difundido por la 

ONU en diciembre de 2005, colocó a México en el sitio 31 de 191 países evaluados y en 

segundo lugar en América Latina después de Chile, como uno de los países que 
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desarrollado fuertes estrategias para incentivar la utilización del gobierno en línea. La 

OCDE, por otro lado, reconoce a México como uno de los 10 países que más ha 

avanzado en sus servicios en línea. 

Sin embargo, aunque los avances son innegables, también es evidente que los esfuerzos 

emprendidos, tanto a nivel de dependencias del gobierno Federal, como de gobiernos 

estatales y municipales, están lejos de lograr su máximo potencial. 

Actualmente, existen importantes barreras regulatorias, presupuestales y una brecha 

digital a vencer. Ante ello, es indudable que el principal reto es la institucionalización y 

consolidación del gobierno electrónico. 

Debido al impacto de la banda ancha en el desarrollo económico y social, en diversos 

países se han puesto en marcha planes nacionales para estimular su crecimiento en el 

marco de políticas de reactivación frente a la crisis económica mundial. En cambio, hasta 

la fecha en nuestro país no existe una agenda digital o plan nacional de nuevas 

tecnologías. Pareciera que aún reconociendo la vital importancia de las TICs, desde el 

Ejecutivo existe incapacidad, o falta de voluntad política, para formular un ordenamiento o 

priorización adecuada de sus políticas y llevarlas a cabo. Así por ejemplo, en el PND 

2007-2012 señala como objetivo primordial en materia de telecomunicaciones y transporte 

incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, y más aún 

establece como meta para el 2012 que México se ubique entre los 30 países líderes en 

infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial. A su vez, el 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes fija una meta de penetración del 

servicio de Banda Ancha del 22% para 2012. 

Sin embargo, la pasividad del Ejecutivo en el sector, la falta de instrumentación de 

verdaderas políticas públicas para el desarrollo de la banda ancha, determinará que 

dichos objetivos sólo queden en buenos deseos. Según las comparaciones 

internacionales, de seguir la lenta dinámica de desarrollo de los servicios de banda ancha, 

se ampliará el rezago con respecto de otras naciones, lo que reduciría aún más la 

competitividad del país. Esto es independiente de que la meta de alcanzar una 

penetración del 22% en el 2012 no se cumpla; como lo sugieren las agencias 
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especializadas, las cuales estiman se llegará a una penetración del 16% en ese año de 

acuerdo a las tendencias actuales (Merrill Lynch, 2009). 

Algunas organizaciones encargadas de estudiar la evolución del gobierno electrónico en 

América Latina y en particular en México, proponen una Visión México 2020 que 

establece los siguientes objetivos: 

• Un país totalmente conectado alrededor del ciudadano mediante el uso de las 

TICs; 

Un país donde sus habitantes participen en la toma de decisiones económicas, 

políticas, sociales y culturales, por medio del uso de las TlCs; 

• Una fuerza laboral que esté entre las 20 más productivas del mundo, 

apoyándose en las TICs; 

Empresas y gobiernos innovadores, eficientes e inteligentes que desplieguen 

sus capacidades a través del uso intensivo de las TICs; 

• Un país que se encuentre dentro de las 20 economías más competitivas del 

mundo. 

Gráfica 4 

Posible escenario de competitividad de México en el 2020 
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Ante este posible escenario, pensar en mejorar la competitividad de México y ubicarlo en 

una posición equiparable a la que tienen Chile o Portugal, implicaría un proceso de 

transición de las TICs, que tradicionalmente se han insertado y desarrollado en el sector 

industrial, hacia su instauración en todos los ámbitos de la vida social, y sobre todo, 

incluyendo las actividades propias del gobierno de los distintos países. Esto apoya los 

mecanismos tradicionales de partición ciudadana en la toma de decisiones en asuntos 

públicos. De esta manera, se estaría ante un verdadero cambio de paradigma hacia la 

sociedad de la información y el conocimiento en México. 

3.4 Algunos casos exitosos a nivel internacional 

Como ya se ha dicho, el uso de las TlCs en asuntos de gobierno, ha manifestado un 

desarrollo sin precedentes en los últimos años, y sobre todo, a partir de la última 

revolución científica-tecnológica que vio sus orígenes con la aparición de la primera 

computadora y posteriormente con el desarrollo del Internet. 

De este modo, las TlCs han tenido una gran utilidad casi en todos los sectores, ya sea 

económico, político o social. En el económico hemos sido testigos de avances 

tecnológicos que han hecho posible la automatización, mientras que en el sector social se 

han desarrollado espacios virtuales de comunicación social y acceso, casi ilimitado, a una 

gran cantidad de información de todo el mundo. Por otra parte, en el ámbito político la 

inserción de las TlCs se ha convertido en un instrumento esencial para la democracia a 

partir de dos elementos: el acceso a la información y a la educación con el propósito de 

fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos e impulsar una 

creciente democratización de la política. 

Sin embargo, se reitera lo que se planteó en el capitulo 1, "el impacto de las nuevas 

tecnologías en la democracia ha suscitado tres tipos de reacciones básicas (1) una visión 

pesimista que cree que agravaran los problemas de las democracias parlamentarias; (2) 

una visión optimista moderada que piensa que ayudaran a resolver estos problemas; y (3) 

una visión optimista que cree que supondrán una superación de la democracia 

parlamentaria" (Subirats, 2002).
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En este sentido, se observa que el acceso al Internet y las computadoras pueden facilitar, 

incluso, amplificar el proceso en el que los ciudadanos se involucren en la democracia, 

tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del cambio de 

paradigma implicado en la evolución hacia la sociedad de la información, hacia la 

sociedad del conocimiento.' Es decir, se prevé que la potencialidad de estas dos 

herramientas: tecnologías e información, pueda elevar considerablemente la participación 

política de los ciudadanos en dos aspectos, en su calidad y en su cantidad. 

Sin duda, para avanzar hacia este paradigma de la sociedad del conocimiento se debe, 

en primera instancia, ampliar la infraestructura de las comunicaciones: difundir las 

tecnologías de la información; fortalecer los servicios de banda ancha; reforzar los 

sistemas de seguridad de la información y disminuir la brecha digital entre localidades. 

Actualmente, la utilización de las TICs en México, con sus propias características 

políticas, podrían generar cambios en la manera de cómo se hace política, ya que 

permitiría superar la distancias entre ciudadanos y políticos, propias de la democracia 

representativa, a la vez que permitiría superar el elitismo propio de la democracia directa. 

En este sentido, las nuevas tecnologías podrían influir en el proceso de reestructuración 

del sistema político mexicano y, posiblemente, permitiría mejorar el funcionamiento del 

sistema democrático o incluso hacia nuevos modelos de democracia. 

Estas posibilidades las han identificado gobiernos de distintos países alrededor del 

mundo. A continuación se retoman algunas experiencias exitosas que se están 

desarrollando en algunos. 

La mayoría de las experiencias que se mencionan en este trabajo y que han incluido el 

gobierno electrónico o la e-democracia, resaltan dos aspectos: el factor humano y la 

interconectividad; es decir, sobresale el factor humano como proceso decisional, y con 

ello, la necesidad de incorporar a los mismos las diferentes percepciones e 

1 La sociedad de la Información y la sociedad del conocimiento son dos conceptos que a menudo son 
utilizados de una manera acrítica. La sociedad de la información hace referencia a la creciente capacidad 
tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con 
mayor capacidad de difusión. La sociedad del conocimiento hace referencia a otra cosa: a la apropiación 
crítica, y por tanto selectiva, de esta información protagonizada por ciudadanos que saben qué quieren y qué 
necesitan saber en cada caso, y por ende saben de qué pueden y deben prescindir. 
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interpretaciones de la realidad (conocimiento), ha llevado a la búsqueda de 

aproximaciones y procedimientos más abiertos y flexibles que los tradicionales, en los que 

se permita abordar de forma científica el tratamiento de lo objetivo y racional junto con lo 

subjetivo y emocional. Por otro lado, el segundo aspecto, la interconectividad no sólo se 

refiere a una cuestión técnica asociada a las tecnologías de las comunicaciones, más bien 

refleja la nueva visión que el individuo tiene de su contexto y de su interacción con él 

mismo. 

3.4.1 Democracia.web (Cataluña) 

Este proyecto que nace en Cataluña en 1998 impulsado por la Fundación Jaume Bofill 

con el apoyo del Parlamento de Cataluña. Se trata de una experiencia de democracia 

electrónica que busca acercar la ciudadanía al Parlamento (Colombo, 2005). 

Democracia.web se basa cuatro principios básicos: Precisión; Democracia; Privacidad; 

Verificabilidad. Con apoyo de las nuevas tecnologías, trata de acercar la actividad 

parlamentaria y a la ciudadanía con voluntad informativa y promotora de una mayor 

participación ciudadana en el proceso democrático, especialmente en el debate 

legislativo. El web se convierte en un canal con dos vías de comunicación con el 

Parlamento de Cataluña; por un lado a través del envío de Cartas al Parlamento y por el 

otro, por medio del espacio parlamento on-line, donde se permite el envío de propuestas 

de enmienda a los distintos textos parlamentarios en discusión. 

Cartas al Parlamento, es una sección esta web donde el usuario-ciudadano puede enviar 

cartas a los distintos grupos parlamentarios y diputados del parlamento. De esta manera 

pueden hacer llegar a los políticos que los representan, preguntas, comentarios, 

demandas o sugerencias en cualquier momento y sobre cualquier tema. Todas las cartas 

recibidas se publican en la página electrónica y las respuestas a las cartas también; 

además, se envía al remitente. Durante la pasada legislatura a través de Democracia.web 

se recibieron 165 cartas, y se publicaron 112 respuestas, algunas de ellas de más de un 

grupo parlamentario. 

Espacio Parlamento on-line: esta sección implica la interacción constante del factor 

humano o ciudadano en los procesos decisorios, a partir del seguimiento de los proyectos 

61



CAPÍTULO 3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO DIGITAL Y PREMISAS PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

y propuestas de ley más relevantes. Lo anterior fomenta una fuerte participación de los 

ciudadanos y un gran cúmulo de información a través de la publicación del texto del 

proyecto o propuestas de ley, la ordenación de las enmiendas presentadas por los 

distintos grupos parlamentarios al texto, el informe de la ponencia, el Dictamen de la 

Comisión y, finalmente, la ley aprobada. 

La participación de la ciudadanía en la elaboración de los textos parlamentarios se sitúa 

en el momento en que los grupos parlamentarios preparan sus enmiendas al texto, 

durante el período de presentación de enmiendas. Democracia.web, en este sentido, se 

ha convertido en un instrumento para que los ciudadanos pueden hacer llegar a los 

grupos parlamentarios propuestas de enmienda, que se envían a todas las fuerzas 

políticas para que, silo creen adecuado o pertinente, las incorporen como propias en las 

enmiendas que presentan al texto. 

Figura 2. Web del Parlamento de Cataluña !/: I!L  
parlament.cat
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3.4.2 e-Participación en el Senado (Chile) 

Chile se ha destacado en lo relativo a la incorporación de TlCs a la actividad 

gubernamental. El Congreso chileno cuenta con un portal web cuyo dominio es 

http://www.conQreso.cl que incluye, además del Senado de la República, a la Cámara de 

Diputados y a la Biblioteca del Congreso Nacional. La web del Senado chileno cuenta con 

varias aplicaciones, donde los ciudadanos pueden mantenerse en contacto con los 

parlamentarios, además de poder dar su opinión en el desarrollo del proceso legislativo. 

El sitio del Senado se caracteriza por contar con los tres niveles de información, 

necesarios para que los ciudadanos entiendan el proceso político: información relativa a la 

estructura, funcionamiento y miembros de la institución y los procesos legislativos. Por 

otra parte, se entregan registros de la actividad parlamentaria, es decir, de las sesiones 

parlamentarias, de los trabajos de comités y de las votaciones. Además, la web permite 

contactar a los parlamentarios, así como brindar la oportunidad de enviar feedback,2 

comentarios y preguntas. 

El Senador Virtuales una herramienta que los mismos parlamentarios del Senado chileno, 

denominaron 'como un espacio para poder iriteractuar con los ciudadanos y recibir sus 

propuestas y consultas, las que pasan a formar parte de los contenidos que se debaten 

en el curso del trámite legislativo". El Senador Virtual nace a mediados de 2003 como una 

iniciativa del Senado para acercar su funcionamiento a la ciudadanía y viceversa. 

El propósito de esta herramienta es colocar una serie de proyectos de ley que van a ser 

discutidos en el Senado a consideración de la ciudadanía. El usuarios registrado en la 

web, puede votarlos en general y en particular, además de poder pronunciarse sobre las 

principales ideas del mismo. La aplicación también permite a los ciudadanos hacer 

indicaciones a cada proyecto y solicitar material de apoyo para la discusión. La 

vinculación con el trabajo legislativo se realiza mediante la entrega de los resultados de 

las votaciones y de las sugerencias hechas por los ciudadanos a las comisiones, que 

discutirán el proyecto de ley y a los comités parlamentarios. 

2 Feedback: realimentación, significa Ida y vuelta'. En la teoría de sistemas, en cibernética o en la teoría de 
control, la realimentación es un proceso por el que una cierta proporción de la señal de salida de un sistema 
se redirige de nuevo a la entrada.
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Fuente: Imagen obtenida de la página del Senador Virtual del Congreso Nacional de Chile en: http:/Iwww.senadorvirtual.cl/  

La iniciativa involucra el trabajo de un equipo de abogados, periodistas, personal de 

computación y al secretario de cada una de las comisiones parlamentarias, quienes son 

los encargados de seleccionar los proyectos de ley que se discutirán. Además, el equipo 

sistematiza los principales conceptos de los proyectos, dándoles la forma necesaria para 

que puedan ser incluidos en Senador Virtual, en un lenguaje accesible y claro para los 

ciudadanos. Este mismo equipo también define el tiempo en que las ideas del proyecto 

estarán sometidas a la consideración de los ciudadanos. 

Los resultados obtenidos a partir del uso de esta herramienta han sido positivos, de los 10 

proyectos con mayor número de sugerencias se repiten ocho que se encontraban entre 

los más votados. Este hecho demuestra que los ciudadanos, en los temas que más les 

han interesado, no se limitan solamente a votar a favor o en contra, sino que también 

aprovechan la oportunidad de entregar sus propias sugerencias en el proceso legislativo. 
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Fqura EJenilo de votación en Senador Virtual Chile 
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Fuente: Imagen obtenida de la página del Senador Virtual del Congreso Nacional de Chile en: http://www.senadorvirtual.cl/  

Otro elemento importante a considerar son las tasas de participación en las discusiones 

sobre temas de interés, es decir, si es mayor el interés por algún tema, también es 

relevante la importancia que la población le da a esos temas en las encuestas de opinión 

pública. Sin embargo, a pesar de esta concordancia, existen proyectos que han 

acaparado la discusión política desde 2003 hasta ahora y que no se encuentran entre los 

10 proyectos más votados en Senador Virtual, como por ejemplo, el Plan AUGE.3 

Según Araya y Barría (2005) "si bien el promedio de votación por proyecto (271.7) podría 

ser considerado bajo en relación con un universo de 13% de la población con acceso a 

Internet —aproximadamente, un millón 950 mil personas—, la experiencia de Senador 

Virtual permite que en cada proyecto de ley, la comisión del Senado que lo estudia reciba 

76.2 propuestas ciudadanas por proyecto, las que sin la existencia de la plataforma, no 

habrían sido consideradas por los senadores". 

El Plan Auge fue creado durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Asegura a todas las personas 
que cuentan con un plan de salud previsional —público o privado—, la cobertura de una serie de 
enfermedades definidas por ley en plazos establecidos por la misma, con iguales estándares de calidad y con 
un sistema de aseguramiento financiero (véase htt://www.fonasa.cl ). El plan entró en vigencia en julio de 
2005, pero acaparó la discusión política desde el inicio del periodo de Lagos. En ese tiempo, el gobierno 
mostró una gran preocupación por la materialización de este proyecto. 
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Este hecho, cualitativamente, podría significar potencialmente una nueva instancia de 

influencia en el proceso mismo de legislar y quizá un estudio de caso que debería ser 

considerado como antesala para el diseño de una propuesta de e-democracia o gobierno 

electrónico en México. 

3.4.3 Centro de Gestión Parroquial "Jesús Enrique Lossada" (Venezuela) 

Los Centros de Gestión Parroquial (CGP), es un proyecto que tiene el propósito de 

impulsar la participación ciudadana a través de las TlCs. Este es desarrollado por 

Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión Ribas. 

Los CGP tienen como finalidad ofrecer información referente a los proyectos que brindan 

distintas dependencias gubernamentales, ministerios, alcaldías, gobernaciones, entre 

otros; además de que buscan abrir un espacio en cada parroquia de Venezuela, dotado 

de computadoras con acceso a Internet, impresoras, multifuncionales y asesoría hacia las 

comunidades, impartida por capacitadores de la Misión Ribas adiestrados para tal fin 

(Montilla y Páez, 2007). 

Según los responsables del proyecto, cada uno de estos espacios, los cuales cuentan con 

software libre e Internet, fungirán como canal para que estudiantes, comunidades 

organizadas y ciudadanos puedan proponer proyectos, ejercer la contraloría social y 

revisar la gestión de alcaldías, ministerios, gobernaciones, etcétera. La página web 

www.poder2l .Qob.ve es el enlace entre las instituciones y las comunidades. 

Las cifras arrojadas por la aplicación del instrumento destacan el carácter informativo en 

el intercambio de los usuarios con el contenido publicado en los portales web, a partir de 

datos de toda índole, tanto para desarrollar proyectos, como para ubicar a funcionarios e 

instituciones y para tramitar de documentos, prevalecieron sobre los demás niveles de 

participación ciudadana. Asimismo, la consulta a los usuarios ciudadanos se generó poco 

en comparación con el nivel decisorio que ameritaba la inscripción de venezolanos en las 

misiones gubernamentales o el trámite de procesos a través de Internet. El control o 

rendición de cuentas apenas se mostró a través de algunos ítems respondidos por los 

usuarios y el nivel de ejecución estuvo ausente.
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En realidad la experiencia de los CGP de Venezuela, aunque no en su totalidad, han 

trascendido de un nivel meramente informativo de participación ciudadana a un estatus 

que les permite influir en decisiones que les compete, bien sea individual o 

colectivamente. Se logró observar cuatro niveles de participación ciudadana: informativo, 

consultivo, de decisión y de control; donde de acuerdo con estudios realizados, solamente 

el primero y el tercero lograron sobresalir. 

3.4.4 Otras experiencias sobresalientes 

A manera de ilustración, a continuación se enlistan algunos ejemplos exitosos en el uso 

de las TlCs para la participación ciudadana y el e-gobierno (Sandoval, 2008): 

Enfoque de "e-Governance" (participación y coproducción en la oferta y demanda 

de contenidos y servicios: sector público, sector privado y sector social). Ejemplo: 

Hong Kong. Identificada con la función de participación, considerada aquí como la 

de más alto nivel para el gobierno electrónico. 

• Estructuración y organización de contenidos y servicios de manera temática y por 

etapas de la vida (de los ciudadanos). Ejemplos: Los portales federales de 

Canadá, Singapur y 'Reino Unido. Esta práctica se puede ubicar dentro de los 

objetivos de la facilidad de uso (usabilidad) y de la búsqueda de inclusión de 

grupos en las actividades sociales, políticas o económicas del empoderamiento. 

Inclusión de sub-portales específicos hacia otros temas. Una función que se 

identifica en el estudio de los sitios de Internet como las ligas hacia portales o 

páginas web de interés general. Ejemplos: Reino Unido y Canadá. La función se 

identifica también con la facilidad de uso y del valor público aportados. 

• Mecanismos de participación ciudadana. Bollnás, Suecia. Ejemplos: e-Thepeople, 

CivicChat y Democracy-Experience, identificados con las funciones de 

comunicación y participación. 

• Generación, participación y colaboración de comunidades relacionadas con los 

principales temas y necesidades del país (villas, pueblos y aldeas). Ejemplos: My 

• 
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Connected Community MC2 (Victoria, Australia) y Online WA Communities, 

identificado con la función de participación. 

• Inclusión de grupos en desventaja. Ejemplos: Canadá, Mentor Giris y Digital Bridge 

Project: Para transferir TICs, habilidades gerenciales y servicios para el desarrollo. 

Se pueden identificar con la participación y el empoderamiento. 

• Re/ación con otros medios de comunicación. Ejemplo: Free Speech TV que es una 

Organización No Gubernamental (ONG) con un canal de TV para la inclusión de 

temas y de grupos sociales sub-representados que buscan un contenido 

alternativo para una sociedad que desea buscar un mejor futuro ante la 

incertidumbre que da el dominio de la TV comercial con el abuso de poder y en 

detrimento del empleo, la salud, el medio ambiente, la educación, los derechos 

humanos y el gobierno. 

3.5 Gobierno electrónico (e-Gobierno) 

A partir de los distintos supuestos que se han comentado en este capítulo sobre el 

impacto de las TICs en la democracia, según el grado de optimismo que se tenga sobre la 

interacción entre estas herramientas y las democracias tradicionales, podemos llegar a la 

siguiente reflexión: como sabemos, el Internet se ha constituido como la última gran 

innovación tecnológica en los últimos años y sin duda, ha sido parte de los avances que 

ha tenido el acceso a la información pública y la participación política. 

En el caso particular de Internet, se ha convertido como lo demuestran los casos 

internacionales citados, en una herramienta o plataforma virtual de la realización de los 

ideales deliberativos de dos formas: al permitir la comunicación entre ciudadanos y, entre 

ellos y políticos u organismos gubernamentales. 

Como se mencionó, las TICs y política se han consolidado como piezas de una misma 

maquinaria, en sus inicios, estuvo marcada por debates de carácter programático, en los 

que surgió una visión optimista respecto del impacto del uso de las tecnologías para la 

democracia, en la que convivían dos direcciones distintas, por una parte, se encontraban

visiones, como la democracia electrónica o la demoelitista, que relacionaban el uso de las

TICs con la mejora de la democracia representativa —por ejemplo, a través del contacto
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más cercano entre ciudadano y representado—; y por otra, se encontraban visiones más 

radicales, que consideraban que las tecnologías permitirían una profunda renovación 

democrática —por ejemplo, al reemplazar a los representantes y tomar decisiones 

colectivas en comunidades o votaciones virtuales— (Colombo, 2006; Harto de Vera, 

2006). 

A partir de las posturas de la perspectiva menos radical surgieron conceptos como e-

gobierno, e-democracia y e-participación. Mientras el primero hace hincapié en la 

eficiencia del gobierno, la accesibilidad del servicio y mayores niveles de accountability, la 

e-democracia o democracia electrónica se refiere a las potencialidades de mejora de la 

democracia que ofrecen las nuevas TICs en cuestiones como la entrega de información y 

comunicación, articulación y agregación de intereses y demandas, y toma de decisiones, 

mediante la deliberación y el voto. 

Por su parte, en este contexto de gobierno electrónico la e-participación ha sido entendida 

como la suma de los programas de los gobiernos por estimular la participación de los 

ciudadanos, y los deseos de éstos de aprovechar las oportunidades entregadas por estos 

programas. 

En este sentido, para la Organización Naciones Unidas (ONU) en el World Public Sector 

Report 2003 "Egovernmentat the crossroads", la letra "e" que refiere al gobierno 

electrónico para el concepto en inglés "E!ectronic governmenf' ayuda a reconocer que la 

administración pública se encuentra en un proceso de transformación de sus relaciones 

internas y externas con el uso de las nuevas TlCs. 

Según el mismo documento, el concepto de gobierno electrónico abarca dos aspectos: 

1. La capacidad o aptitud genérica del sector público para utilizar las TICs para 

contener servicios públicos y desplegar información de alta calidad (conocimiento 

explícito) al público, y herramientas de comunicación efectivas que apoyen el 

desarrollo humano.
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2. La voluntad de parte del gobierno, para proveer información de alta calidad 

(conocimiento explícito) y herramientas de comunicación efectivas para el 

propósito específico de darle el poder a la gente para participar en consultas y en 

la toma de decisiones, dentro de sus capacidades como consumidores de 

servicios públicos y como ciudadanos. Este segundo aspecto, define lo que es la 

e-participation. 

Ambas definiciones tienen fuerte utilidad para la presente investigación, pues plantean 

dos etapas generales del desarrollo del gobierno electrónico: 

• La primera etapa, se considera estática ya que es el momento en el cual el 

gobierno electrónico es utilizado como sistema de información; y 

• La segunda etapa, se considera dinámica, ya que asumen valores democráticos 

como la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. 

Es importante decir, que estas dos etapas del gobierno electrónico pueden ser 

complementarias entre sí, e incluso, pueden coexistir; esto depende del grado de 

desarrollo e implementación de los programas de gobierno electrónico. 

En realidad, como explica Bonina (2005): "técnicamente el gobierno electrónico agrupa un 

conjunto de sistemas que administran información de diferentes tipos y para distintos 

propósitos, a través de computadoras y de sus programas, con el fin de almacenarla, 

convertirla, transmitirla y encontrarla. Así, la incorporación de tecnologías, redes de 

cómputo y software permiten brindar servicios públicos de manera más eficiente y eficaz". 

Cuando hablamos de gobierno electrónico, también hacemos referencia a un proceso de 

modernización de los gobiernos a través del uso de las TICs, incluso se podría llamar 

proceso de innovación, ya que pocos cambios en los procedimientos gubernamentales 

son tan perceptibles como aquellos promovidos por los cambios tecnológicos y 

aplicaciones de e-gobierno.
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Sin dudad y en este sentido, uno de los principales beneficios que se le atribuyen al 

gobierno electrónico es el mayor involucramiento ciudadano que genera, con el propósito 

de hacer más eficientes las operaciones de la administración pública, una mejor provisión 

de servicios públicos, y el desarrollo de mejores arreglos intergubernamentales que 

contribuyan al logro de resultados de políticas públicas (González y Gil, 2009). Pero, esta 

visión del gobierno electrónico global puede ser muy difícil de conseguir, como lo 

constatan las diversas experiencias internacionales puestas en marcha hoy en día. 

Sin embargo, actualmente hablar de gobierno electrónico se ha convertido en un medio 

para lograr una reforma administrativa y para cumplir con los objetivos de política. De 

acuerdo con la OCDE (2003) el e-gobierno puede traer lo siguientes beneficios: 

1. Mejorar la eficiencia en el gobierno. El uso de las TlCs en los procesos 

gubernamentales, así como el desarrollo de programas adecuados para los sistemas 

financieros, fiscales, para compartir información, hacer compras y pagos, entre otros, 

puede generar una mayor eficiencia operativa y mejorar su rendimiento. 

2. Mejorar la calidad de los servicios. El uso de la Internet en la provisión de los 

servicios, ayuda a mantener el enfoque hacia el consumidor, aumentar la cobertura y 

mejorar la comunicación del gobierno con los ciudadanos. 

3. Mediante el uso de las TlCs se pueden lograr mayores resultados en áreas clave, 

tales como salud, educación, seguridad y bienestar social. 

4. Mejores arreglos de gobernanza promueven objetivos de política económica. Los 

efectos específicos pueden ir desde impactos en la producción de TlCs, difusión de 

comercio electrónico y productividad empresarial, hasta efectos indirectos como la 

reducción de requerimientos fiscales debido a programas más efectivos y flujos de 

eficiencia económica. 

5. Cuando se almea con metas de modernización, la implementación del e-gobierno 

puede ayudar a las administraciones a enfocarse en los cambios adicionales 

necesarios para cumplir con la entrega de los servicios y para alcanzar una buena 
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gobernanza. Aunado a esto, puede construir un soporte para líderes de alto nivel y 

empleados de gobierno para conseguir estos objetivos. 

6. A través del involucramiento ciudadano, el e-gobierno puede mejorar la confianza 

general en las relaciones entre el gobierno y las administraciones públicas. Es decir, 

al mejorar los flujos de información e impulsar la participación activa de la ciudadanía, 

es visto como una herramienta valiosa para construir la confianza entre el gobierno y 

los ciudadanos. 

La siguiente figura sintetiza los puntos anteriores, para apreciarlo en conjunto. 

Figura 5. Beneficios del e-Gobierno 
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Calidad de

Cparticipativa
Democracia 
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Fuente: OCDE, 2005.

72



CAPiTULO 3. POL1TICAS PÚBLICAS DE ACCESO DIGITAL Y PREMISAS PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

3.6 Gobierno electrónico (e-Democracia) 

Como se mencionó antes, una categoría más del gobierno electrónico es la e-

Democracia, ésta categoría es relevante ya que parte del supuesto de que para que un 

gobierno democrático funcione, los ciudadanos deben tener la oportunidad de participar 

en el espacio público, por ello, la e-Democracia se vuelve un elemento clave para el 

proceso de las políticas públicas. 

Sin embargo, para que el Estado mejore su interacción con la sociedad, es urgente que 

se creen espacios de participación, y se genere un involucramiento y un compromiso 

ciudadano hacia su gobierno. Para ello, Según Smith (2000), la existencia de foros de 

participación ciudadana no asegura el desarrollo de una democracia deliberativa y 

participativa, pero existen criterios que pueden aplicarse para evaluar su contribución a 

ésta:

a) Inclusión, significa la existencia de iguales derechos para ser escuchados 

en estos foros, sin exclusiones; 

b) Deliberación, en la medida en que el diálogo se guíe por la equidad, 

libertad, competencia, y libre de desilusión, decepción, poder y estrategias 

de las interacciones; 

c) Ciudadanía, 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; 

d) Legitimidad, donde las decisiones son hechas a través de la participación y 

después de un periodo público de deliberación. 

Por último, cuando hablamos de e-gobierno o gobierno electrónico, no significa introducir 

tecnología en la administración pública o en sus relaciones con los ciudadanos para 

garantizar que los beneficios potenciales podrán ser alcanzados. En la realidad, hay que 

considerar muchos otros factores que influyen en el buen aprovechamiento de las TlCs. 

Como ya se ha mencionado, en una primera etapa el e-gobierno se encuentra relacionado 

con la provisión de servicios a la ciudadanía, simplificación de trámites y despliegue de 

información gubernamental, pero existe otro nivel que debe ser considerado, tales como 

la e-administración, la e-política pública y la e-democracia. 
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Por lo tanto, en realidad, lo que se busca en ente trabajo es hacer hincapié en la 

necesidad de mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado, en beneficio del propio 

fortalecimiento de la democracia, a partir de la inclusión de elementos, tales como la 

transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, educación cívica y otros en 

las estrategias o programas del e-gobierno, que puede ayudar a mejorar dicha relación. 
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CAPITULO 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL USO DE INTERNET COMO 

MECANISMO PARA IMPULSAR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

A partir de los años ochenta, el concepto de participación ciudadana comenzó a desplazar 

al de participación política, al menos en cuanto al involucramiento de la ciudadanía en los 

procesos de decisión, y sobre todo, sin la participación de intermediarios entre sociedad y 

Estado (CunilI, 1997), ello en respuesta a un creciente descrédito de la política como 

actividad, una disminución en las tasas de participación electoral, y sobre todo por la falta 

de confianza que la ciudadanía deposita en los partidos políticos (Castells, 2001). 

Por tanto, y gracias a la desconfianza que proyecta el sector público en general, se ha 

venido dando y gestando una apertura a la participación ciudadana, para de alguna forma, 

contrarrestar esa débil imagen pública y generar un mejor vínculo población-gobierno. 

Porque está claro que, actualmente el bienestar económico y social de los países se 

encuentra profundamente relacionado con su capacidad de articulación y desarrollo de 

políticas públicas que incentiven la competitividad y la innovación (AMITI, 2010). 

En ese sentido, el uso de las TICs es una de las áreas más prometedoras de innovación 

para la participación, no sólo para la realización de procesos participativos virtuales, sino 

además, para acompañar y apoyar los procesos participativos presenciales. Es lo que se 

ha llamado e-Participación, que "incluye todos aquellos elementos de la participación 

ciudadana que, por medio de la utilización de Internet, permiten al ciudadano participar en 

los procesos de discusión y decisión política" (Bráuer, 2004). 

De ahí, la importancia de incorporar y vincular las TICs como una plataforma tecnológica 

habilitadora de políticas públicas, que permita además, la intercomunicación entre la 

sociedad y el gobierno. 

A esto se debe entonces, que desde la última década, el uso de las TICs en política forme 

parte de la atención de la discusión académica y política. Desde una postura radical, 

quienes defienden al uso de las TlCs en política, suponen que a través de ellas es posible 

ampliar y hacer efectiva la participación ciudadana, ya que se podría reemplazar a los 

intermediarios y establecer una especie de democracia directa (Colombo, 2006; Martí, 
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2008). Empero, no se trata de sustituir, sino de que los ciudadanos se involucren en los 

temas que les competan, que participen en la toma de decisiones. Al menos esa parece 

una opción más factible. 

Esta re-aparición y evolución de las TICs (a finales del siglo XX) ha tenido consecuencias 

en todos los ámbitos de la vida, hecho que supone la apertura de nuevas posibilidades, 

retos e incertidumbres para la democracia. 

Las concepciones y el abordaje relativo a política e Internet son múltiples y muy variados 

(como teledemocracia, democracia digital o electrónica, gobierno digital, administración 

abierta o ciberdemocracia, entre otras). Adoptamos aquí el término de democracia 

electrónica (e-democracia), el cual se refiere al uso de las TICs (principalmente Internet) 

en los procesos políticos democráticos de las comunidades locales, estatales, regionales, 

nacionales o globales; en este sentido, se idealiza que sean utilizadas tanto por 

gobiernos, partidos políticos, grupos de interés, organizaciones de la sociedad civil, las 

organizaciones gubernamentales internacionales y los ciudadanos. 

Es evidente que con el uso de las TlCs se influye en el proceso de reestructuración de los 

sistemas políticos, por ejemplo, los países europeos con sus elementos de comunicación 

e interacción, permiten desarrollar procesos de mejora del funcionamiento de sus 

sistemas democráticos o incluso, evolucionar hacia nuevos modelos de democracia. 

Por sus características de multiplicidad de actores, relaciones horizontales, ejercicio 

descentralizado y sin acotaciones geográficas, las TICs permiten ir más allá del tradicional 

sistema de representación, es decir, dirigirse hacia una democracia representativa con 

una fuerte participación ciudadana, que mantenga, claro está, el sistema de deliberación 

social. De esta forma, sería más fácil la transición hacia la gobernanza, es decir, hacia un 

complejo sistema que introduce la participación de varios actores en el gobierno y 

conlleva cambios en los roles de los poderes públicos, en la posición que adoptan en los 

procesos de gobierno y en la utilización de nuevos instrumentos de gobierno. 

No obstante, estas prácticas y usos de las TICs en nuestro país apenas y son 

consideradas. Estamos hablando, si a caso, de un e-gobierno con una serie de opciones 

76



CAPITULO 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL USO DE INTERNET COMO MECANISMO PARA IMPULSAR LA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

de consulta, pagos de servicios o derechos, entre otros; pero lejos aún de una verdadera 

e-participación, ya que ni siquiera existe un vía de participación ciudadana legalmente 

constituida. 

4.1 Principales ordenamientos legales de participación ciudadana 

Existen algunos derechos constitucionales que garantizan la participación ciudadana, 

entre los que destacan: 1 

• El derecho a la información y la libertad de expresión (artículo 6). 

• Libertad de escribir y publicar escritos (artículo 7). 

• Derechos de asociación y de reunión para tomar parte en los asuntos políticos del 

país (artículo 9). 

• Libertad del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país (artículo 35, III). 

• El derecho de iniciar leyes o decretos compete a: a) el Presidente de la República; 

b) Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y c) las Legislaturas de los 

estados (artículo 71). 

Por su parte, el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, establecido en 

el artículo 26 de la Constitución, consulta la participación de los distintos sectores sociales 

con el fin de recoger sus aspiraciones, deseos y demandas para incorporarlas al PND. 

En el ámbito federal existe la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) promulgada en 2004, sin embargo, 

el ámbito de acción para las organizaciones está acotado, principalmente, a regular las 

actividades de asistencia social, filantropía, derechos humanos y grupos vulnerables.2 

También existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) la cual obliga a los órganos del Estado a poner a disposición 

de los ciudadanos la información que les permita tener un conocimiento directo de sus 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Véase: Leyes Federales Vigentes en 
http:/Iwww.diputados.gob.mxiLeyesBiblio/index.htm. Consultado en diciembre 2010. 
2 Véase: http://www.diputados.gob.mx/LevesBiUI-'i-o—/index.htm Consultada en diciembre 2010. 
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funciones, acciones, resultados, así como de su estructura y los recursos que les fueron 

asignados. 

En el ámbito local, el caso más representativo es el del Distrito Federal con la Ley de 

Participación Ciudadana, publicada el 21 de diciembre de 1998 en la Gaceta Oficial. El 

objeto de dicha ley es "fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que 

permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con 

los órganos del gobierno de la Ciudad de México". 4 Para tal fin, se establecen 10 

instrumentos mediante los cuales se puede efectuar la participación ciudadana: plebiscito, 

referéndum, iniciativa popular, consulta vecinal, colaboración vecinal, unidades de quejas 

y denuncias, difusión pública, audiencia pública, recorridos del titular del órgano político 

administrativo de la demarcación territorial y la representación vecinal.5 

Para los fines de este trabajo, especial mención merece la figura de iniciativa popular, 

aunque se hace la aclaración que es un mecanismo de carácter local, lo rescatamos con 

el fin de ilustrar lo que pudiera ser un símil en el orden federal. La iniciativa popular, es un 

mecanismo a través del cual los ciudadanos del Distrito Federal, podrán presentar a la 

Asamblea Legislativa, proyectos de creación, modificación, reforma o derogación de leyes 

respecto de materias de su competencia y que le corresponda a éste expedir. Una vez 

que ya esté presente la iniciativa popular ante la Mesa Directiva de la Asamblea y recibida 

por los diputados de las Comisiones competentes en la materia de la propuesta, y se 

declare la admisibilidad, se someterá al proceso legislativo común. 

Para el caso particular del Poder Legislativo Federal, encontramos que en la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM) no existe un 

ordenamiento como mecanismo amplio de participación ciudadana. Solamente un 

mecanismo acotado de participación como se mencionan en el capítulo dos: Audiencias 

públicas, el cual se enmarca dentro de la función legislativa de representación, estas 

pueden realizarse en las comisiones o en el pleno. Las comisiones pueden celebrar 

sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, 

Véase. http:/Iwww.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/index.htm. Consultada en diciembre 2010. 
Véase. http://www.df.qob.mxJleves/participacion/participacion2.htmi  
Además del Distrito Federal hay 13 entidades federativas que cuentan con una Ley de participación 

ciudadana: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 
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representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones 

consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se 

trate.6 

4.2 Antecedentes. Búsqueda de una democracia participativa 

Si bien es cierto que, a partir de la formulación de propuestas mediante el uso de las 

TICs, se generan nuevas ideas con el fin de fortalecer la democracia, el tema de la 

participación ciudadana no es una cuestión de reciente interés en la Cámara de 

Diputados, de tal forma, cada uno los partidos políticos ha elaborado sus respectivas 

iniciativas en relación con la participación ciudadana, de acuerdo con su postura 

ideológica.' 

Desde el año 2000 se impulsó una iniciativa para establecer figuras de participación 

ciudadana como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, alude a una buena 

forma de incluir opiniones y perspectivas de la sociedad, sostiene entonces que, se busca 

tender un puente entre representación y participación, que si bien en un principio está 

construido con los votos, debe extenderse y comprenderse a una gran variedad de 

acciones y relaciones entre autoridades y ciudadanos.8 

A partir de entonces, diversos grupos parlamentarios de distintos partidos políticos han 

venido elaborando una serie de iniciativas. En algunas de las cuales se hace mayor 

énfasis en la incorporación a la Constitución de lo que llaman "uno de los esquemas más 

importantes de la democracia participativa, como lo es la iniciativa ciudadana o popular, 

es decir, el derecho que tienen los mexicanos a presentar iniciativas de ley, ya que, como 

se mencionó antes, este derecho compete solo al Ejecutivo federal, legisladores federales 

y congresos locales. De esta manera, la sociedad al presentar iniciativas de ley se 

convertiría en un órgano de apoyo al Poder Legislativo para la acción en conjunto, con el 

objetivo de lograr el complemento de la democracia participativa y la representativa. Pero 

en general, se hace mención de la importancia de integrar a la democracia participativa en 

Articulo 93 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM). En 
www.diputados.Qob.mx 

Véase: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. En: httD://paceta.dirutados.pob.mx/ 
h Véase: Iniciativa del PAN, agosto 7, 2000. En: http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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la forma de gobierno de nuestro país, esto, a través de los mecanismos antes 

mencionados (plebiscito, referéndum, y la iniciativa popular). 

Cuadro 4 Principales Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en materia de 

participación ciudadana para reformar o adicionar artículos constitucionales o propuestas 

de Ley de Participación Ciudadana9 

Grupo Artículo . - 
Descripcion Propuesta 

Parlamentario Constitucional 

PAN (agosto 7 .40 0 -Forma de gobierno -Reformarlo	para	incluir	la	democracia 

2000) participativa	y	las	instituciones	de	la 
democracia semi-directa, dejar claro que 
la	soberanía	se	ejercerá	también 
mediante el ejercicio del referéndum, el 
plebiscito y la iniciativa popular. 

-Insertar el derecho y la obligación político 
-35° Y 36° -Prerrogativas y obligaciones individual	de	votar en	los plebiscitos	y 

M ciudadano referéndums. 

PAN	(febrero -35° -Prerrogativas del ciudadano -Adicionar una fracción donde se permite 
242005) presentar	iniciativas	de	Ley	ante	el 

Congreso de la Unión y las legislaturas de 
los estados. 

PVEM (febrero -35° Y 36° -Prerrogativas y obligaciones -Reformar para incluir la participación en 
22006) de¡ ciudadano los procesos de referéndum j plebiscito. 

-Ejercicio de la soberanía -Adicionar	una	fracción	donde	se 
-41° reconozca el referéndum, el plebiscito y la 

iniciativa	popular	como	medio	de 
participación ciudadana 

Convergencia -35° Y 36° -Prerrogativas y obligaciones -Adición	de	una	fracción	que 
(diciembre	14 del ciudadano permitalobligue	la	participación	en	los 
2006) procesos de referéndum y plebiscito. 

-71° -Reformar para incluir la competencia de 
-Derecho de iniciar leyes o dicho derecho a los ciudadanos. 
decretos 

PVEM (agosto -40° -Forma de gobierno -Reformar	para	incorporar	que	las 
102007) consecuencias	derivadas	de	los 

resultados arrojados por los mecanismos 
de participación ciudadana tengan efectos 
vinculatorios	para	las	autoridades	a 
quienes vayan dirigidos. 

-71° -Derecho de iniciar leyes o 
decretos -Reformar para incluir la competencia de 

dicho derecho a los ciudadanos.

Estas Iniciativas son las más relevantes en cuanto al contenido de sus propuestas. No se incluyen todas las 
que se han propuesto.
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Grupo Artículo
Descripción Propuesta 

Parlamentario Constitucional 

PRD -35 y 36° -Prerrogativas y obligaciones -Reformar para insertar el derecho y la 

(septiembre 30 del ciudadano obligación	de	votar	en	elecciones 

2008) populares y en consultas ciudadanas, y, 
como derecho, la facultad de presentar 
iniciativas ciudadanas 

400 -Reformarlo	para	incluir	la	democracia 
-Forma de gobierno participativa. 

-Derecho de iniciar leyes o -Reformar para incluir la competencia del 
710 decretos ciudadano mediante iniciativa popular 

PRI (diciembre -41° -Ejercicio de la soberanía -Adicionar	que	el	plebiscito,	el 

8 2009) referéndum,	la	iniciativa	popular,	y	la 
revocación	de	mandato	podrán	servir 
también como vía para el ejercicio directo 
de la soberanía 

PT -40°y41° -Forma	de	gobierno	y -Reformar	para	insertar	la	democracia 
ejercicio de la soberanía participativa y deliberativa, y, que a través 

(febrero	2 de	éstas,	el	pueblo	pueda	ejercer su 

2010) soberanía. 
-73°

-Facultades del Congreso -Alentar	al	Congreso	para	expedir	las 
leyes que establezcan a nivel federal los 
procesos	de	plebiscito,	referéndum, 
iniciativa legislativa ciudadana, revocación 
del	mandato,	presupuesto	participativo, 
acciones	ciudadanas	de 
inconstitucionalidad,	acciones	para	la 
protección	de	intereses	colectivos	y 
difusos y, demás medios e instrumentos 
de democracia participativa y deliberativa

Fuente: Liaooracion propia a partir ae ia InTormaclon ooenioa en ia consulta ue las IFlIIdtiVd5 citaoa en 

httj:íkaceta.diputados.gob.mxI Abreviaturas de los partidos: PAN: Partido Acción Nacional; PRI Partido 

Revolucionario Institucional; PRD Partido de la Revolución Democrática; PVEM Partido Verde Ecologista de 

México: CONV Convergencia por la Democracia, PT Partido del Trabajo. 

Esto sirve para demostrar que el impulso del nuevo canal de comunicación es 

políticamente factible, ya que todos los grupos parlamentarios en su respectiva iniciativa 

proponen, de alguna manera, la democracia participativa a través del ejercicio del 

referéndum, plebiscito e iniciativa popular, principalmente. 

4.3 Experiencia en comisiones legislativas 

México es un país con grandes diferencias en la adopción de TICs, no sólo la penetración 

y apropiación es baja, sino que además hay una considerable desigualdad en la adopción 

de dichas tecnologías en las diferentes regiones del país y entre los diversos sectores 
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económicos. 'El país se encuentra por debajo del promedio mundial en la penetración de 

computadoras, Internet, líneas telefónicas, teléfonos celulares y suscriptores de banda 

ancha [por lo que] hace falta una política de Estado más efectiva para digitalizar las zonas 

del país de más baja penetración en el aprovechamiento de estas tecnologías" (AMITI, 

2006). 

Por ello, es necesario adoptar una agenda gubernamental que encauce las innovaciones 

en tecnologías de la información, es decir, una agenda digital de gobierno que beneficie el 

acceso digital, tal y como lo sugieren organismos internacionales. Además, para tener 

éxito, las políticas públicas que se instauren necesitan trascender periodos sexenales de 

gobierno, por lo que se requiere generar consensos que den la continuidad requerida a 

dichas políticas. 

La participación de la sociedad en los ámbitos económico, político y social del país 

aumentaría considerablemente gracias al uso de TlCs, ello facilitaría estar no sólo en 

contacto con sus gobernantes, sino que también el formar parte del proceso de toma de 

decisiones. De lograrse, se reduciría la brecha digital, es decir, proveer la conectividad 

que se necesita y alfabetizar digitalmente a la población para poder hacer uso de esta 

tecnología. 

Por lo tanto, el Gobierno Federal reconoce la necesidad de integrar una agenda para el 

acceso digital a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en donde se define 

que el acceso a las TlCs debe ser un elemento fundamental para lograr un desarrollo 

humano sustentable, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos existentes por implantar 

programas que fomenten el uso de las TICs, éstos resultan insuficientes; es por ello, que 

se necesita un trabajo coordinado entre ¡os poderes Ejecutivo y Legislativo para integrar 

una agenda nacional digital con lo que se buscaría ser una sociedad del conocimiento al 

tiempo que se estaría conformando un gobierno electrónico. 

El tema de la e-participación es relativamente nuevo en la agenda gubernamental de 

nuestro país, ello explica el por qué solo ha existido una comisión de acceso digital (2006-

2009) previa a la legislatura actual.
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Se trata de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos 

correspondiente a la LX Legislatura (2006-209). Dicha comisión laboró durante cinco 

semestres a partir de la fecha de su instalación (21 de diciembre de 2006), la cual fue 

creada con el objetivo de lograr un acuerdo nacional para la construcción de una agenda 

digital de largo alcance, que fijara claramente los plazos y metas que se deben cumplir 

para hacer un mejor uso de la tecnología; transformar el marco jurídico en materia de 

TlCs de forma tal que se propicie el desarrollo y la continuidad de los programas que han 

dado resultados positivos. 

Durante el periodo de labores, se realizaron 25 reuniones en algunas de las cuales, se 

establecieron reuniones de trabajo con diversos actores del medio, esto es, con 

representantes tanto del sector empresarial como del sector académicos, donde se pudo 

compartir inquietudes, experiencias, conocimiento e información. 

Además, se llevaron a cabo una serie de eventos tales como: 

. El Foro Políticas públicas en la era digital, en donde participaron proyectos 

exitosos presentados por gobiernos estatales y dependencias federales, mismos 

que abarcaban los ejes: e-gobierno, conectividad y competitividad, asimismo, se 

realizó un foro de discusión respecto de dichos ejes, con la colaboración de 24 

ponentes nacionales e internacionales; 

. Foro internacional La red nacional del conocimiento, estrategias para la reducción 

de la brecha digital, y tuvo como objetivo vincular en torno a un proyecto de nación 

de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, integrar en una red de 

conocimiento a los tres órdenes de de gobierno y reducir la brecha digital; 

• Foro internacional Derechos humanos y tecnologías de la información en la 

educación, que principalmente se enfocó a generar conciencia respecto de la 

vinculación entre el desarrollo de las TlCs y los derechos humanos en el contexto 

educativo; 

• Foro internacional Delitos informáticos y privacidad, que tuvo como objetivos hacer 

conciencia en base a la necesidad de establecer una normatividad que proteja a 
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los ciudadanos de esta nueva generación de delitos, identificar la normativa 

adecuada, y conocer las acciones que actualmente se realizan ante estos 

crímenes. 

Y del mismo modo, esta comisión participó en algunos encuentros de carácter nacional e 

internacional. 

Como se puede apreciar, en esta comisión de Acceso Digital, hubo un trabajo significativo 

que permitió, a través de las reuniones/relaciones con actores especialistas en la materia, 

universidades, organismos del sector y dependencias gubernamentales, conocer más 

acerca del tema, enriquecer la información y vincular una serie de elementos que 

permitieron establecer ideas y opiniones. 

Por lo tanto, y como resultado de este proceso, surgió la está la iniciativa de ley para el 

desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) en noviembre de 

2008. Para la elaboración de esta iniciativa se observaron experiencias internacionales - 

Chile, Corea, Taiwán, Brasil, Perú-, prácticas nacionales y diversos documentos de 

reflexión y análisis entre otros.10 

El objetivo de la misma es, promover el desarrollo de una SIC en México mediante una 

estrategia digital liderada por el Ejecutivo Federal que propicie la igualdad de 

oportunidades entre los habitantes. Con una visión incluyente para la construcción de la 

política nacional en materia digital, pues se contempló la competencia del gobierno, 

industria, academia y sociedad organizada. 

Para dicha política nacional, la iniciativa contempla entre otras cosas: la creación de una 

agenda digital con visión a 20 años; el establecimiento sexenal (dentro del PND) de la 

visión de gobierno en materia de la SIC; y la presentación anual de un programa especial 

que abarque las acciones de la administración pública federal en la materia. 

'° Véase: Iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información; presentada el 
diputado Carlos Torres T.. PAN; y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios; turnada a la 
Comisión de la Función Pública, con opinión de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y 
Cuenta Pública; dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 291 votos en pro y 2 abstenciones, 
el jueves 2 de abril de 2009. Turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales (A la fecha 
diciembre 2010, sigue en análisis en el Senado, no ha sido devuelta). En: Gaceta Parlamentaria, número 
2627-111, martes 4 de noviembre de 2008. (2306). http://aceta.diputados.gob.mx/  
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En términos generales, durante la existencia de la comisión se logró: establecer puentes 

de coordinación, intercambio y cooperación entre los tres ámbitos de gobierno, cámaras 

empresariales, asociaciones ciudadanas, instituciones académicas y organismos 

internacionales; apoyar los programas que han dado resultados positivos dentro de la 

administración pública con gestiones para aumentar sus recursos; impulsar proyectos 

surgidos desde la sociedad que de alguna manera contribuyan a la reducción de la brecha 

digital; y realizar foros con la participación de representantes del sector público, privado y 

académico.11 

Es por ello que para la LXI Legislatura, se continúa dándole importancia al tema y se 

ratifica la Comisión de Acceso Digital. 

4.3.1 Comisión de Acceso Digital 

La Comisión Especial de Acceso Digital de la LXI Legislatura fue aprobada el 10 de 

diciembre de 2009, ésta sostiene la importancia de adecuar la legislación y crear 

instrumentos que garanticen el acceso universal a las TlCs; impulsar la capacidad de 

credibilidad y certidumbre en la utilización de las mismas; así como desarrollar un 

mercado eficiente que vaya de la mano de una adecuada articulación de políticas para 

reducir la brecha de mercado y acceso. 

De esta forma, la comisión continuó con el esfuerzo realizado por la comisión anterior. 

Buscó impulsar un marco jurídico que se adapte a las nuevas necesidades globales y una 

observación permanente de la aplicación de las políticas con el propósito de generar un 

escenario favorable para cumplir las obligaciones de proporcionar un servicio universal de 

TICs. 

En la primera sesión ordinaria, se contó con la presencia de invitados conocedores del 

tema, para hablar de las mejores prácticas en reactivación económica bajo un enfoque de 

TlCs, y posteriormente, ha participado en eventos a nivel nacional para el intercambio de 

información y conocimiento y, al igual que la pasada comisión, se han mantenido 

11 
Véase: cDDHCU; Informe Final de la comisión para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos; en 

Gaceta Parlamentaria del 21 de julio 2009 http://gaceta.diputados.gob.mx/  
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reuniones con representantes de gobierno, industria, academia, organizaciones de la 

sociedad civil para conocer sus necesidades, propuestas y perspectivas en materia de la 

comisión. 

En su primer semestre de actividades, la comisión diseñó la Propuesta 1.0: Bases para 

una agenda digital nacional. De la misma forma, se organizó el foro Una agenda digital 

para transformar México, junto con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 

República, para reunir los comentarios extraídos de las ponencias y agregarlos al 

documento de agenda digital nacional para obtener un documento más plural e 

incluyente. 

Así, se observa que lo que esta comisión pretende es: 

. Adecuar el marco normativo mexicano, lo que permitiría hacer más fácil el 

desarrollo de la SIC, con una postura democrática que priorice la libre expresión, 

la transparencia, el acceso a la cultura, el intercambio de ciencia, tecnología, 

innovación y conocimiento; 

. Controlar el cumplimiento de la ley, aunque no es una función exclusiva del 

Legislativo, la verificación que el Congreso realiza, tiene una importancia doble 

que se ve reflejada en los procesos presupuestales y en la demanda de 

responsabilidad política de los funcionarios públicos; 

• Realizar reuniones de trabajo, con el fin de generar las tareas de análisis y para 

deliberar con todos los actores involucrados en el desarrollo de una SIC en 

México; 

• Vincular la participación ciudadana, para fungir como el puente que permita 

conocer las diversas inquietudes y necesidades sociales. 12 

12 Véase: CDDHCU; Primer Informe de Labores de la Comisión de Acceso Digital; en Gaceta Parlamentaria 
M 8 de noviembre del 2010: http://qaceta.diputados.cob.mxJ 

86



CAPITULO 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL USO DE INTERNET COMO MECANISMO PARA IMPULSAR LA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

4.4 La Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL) 13, como gestor de 

la participación ciudadana 

Un ejemplo de cómo una red virtual puede ser útil para establecer intercambio de 

información, conocimientos, experiencias, etc., es la Red de Investigadores 

Parlamentarios en Línea REDIPAL de la Cámara de Diputados, la cual está catalogada 

como una red de prof esionistas parlamentarios. 

La REDIPAL es un sistema interactivo de comunicación vía Internet, que permite a los 

usuarios el intercambio de información y la discusión de temas de interés en materia 

parlamentaria. 

La intención de esta red es integrar un grupo interactivo de colaboración en el trabajo 

parlamentario, que permita potenciar y hacer eficiente la investigación requerida por los 

órganos federales y locales y al mismo tiempo, fomente la colaboración y experiencia 

profesional de los investigadores parlamentarios. 

La REDIPAL, que inició operaciones en el año 2004, cuenta con 439 miembros: 

• 80 Investigadores parlamentarios de los congresos locales 

• 79 Asesores parlamentarios de congresos locales 

.71 Asesores parlamentarios de la Cámara de Diputados Federal 

• 44 Investigadores parlamentarios de la Cámara de Diputados Federal 

• 52 Funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Local 

• 51 Académicos especializados en temas parlamentarios 

.32 Miembros de congresos de países latinoamericanos (Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Colombia, Brasil, Argentina) y algunos de 

Europa (Inglaterra, España, Italia) y Estados Unidos. 

'7 Investigadores parlamentarios del Senado de la República 

.23 Miembros de organizaciones no gubernamentales interesadas en los temas 

parlamentarios. 

13 Véase: REDIPAL http://www.diputados.gob.mxlcediaisia/redipal.htm  Consultada en diciembre 2010. 
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Entre las funciones de la REDIPAL se encuentran: 

• Foro virtual. Facilita la consulta sobre problemas prácticos del quehacer 

parlamentario, así como la publicación de avisos de interés y la comunicación 

entre sus miembros. En este foro se puede colocar una pregunta para que la 

responda cualquiera de sus miembros, sobre todo las de derecho comparado; así 

también se pueden colocar avisos de importancia para la comunidad, como son: 

eventos a realizarse, decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 

cursos, talleres, diplomados, etc., todos en el ámbito parlamentario. 

• Directorio de los miembros con datos de ubicación, dirección de correo 

electrónico, teléfonos, dependencia donde labora, domicilio postal. 

• Colaboraciones. Es un espacio abierto para la difusión de las investigaciones 

parlamentarias de los miembros. Este espacio es para publicar electrónicamente 

los reportes o avances de sus investigaciones. 

• Banco de Datos de los Congresos Locales. Contiene una ficha con datos 

relevantes de cada uno de los 32 congresos estatales y Asamblea Legislativa del 

D. F. 

• Congresos Virtuales. Es un espacio que permite realizar discusiones temáticas 

a través del envío y publicación de ponencias, comentarios a las mismas y 

conclusiones o resolutivos. Posteriormente se recopilan y se publican. 

Algunos indicadores de la actividad que ha generado la REDIPAL de 2004 a mayo 2010 

son

•	134 preguntas; 

• 432 respuestas; 

•	195 avisos de interés general; 

•	4,082 comunicaciones masivas virtuales del administrador hacia los miembros; 
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2,188 comunicaciones masivas virtuales de los miembros hacia el 

administrador. 

• 4 Congresos Virtuales Temáticos anuales que produjeron más de 150 

ponencias y un número similar de comentarios, los cuales han sido editados 

por la Cámara de Diputados. 

Dada la experiencia que ha acumulado la REDIPAL en comunicación virtual, pudiera 

eventualmente, servir como la plataforma inicial de algún portal más acabado que se 

utilizara para la participación ciudadana, ya que los miembros no son únicamente 

asesores e investigadores parlamentarios (entre otros), sino que además, hay 

académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil. 

4.5 Propuesta para una mayor participación ciudadana en la Cámara de Diputados 

Por su originalidad y propuesta novedosa, vale la pena destacar esta iniciativa que 

pretende instaurar un congreso digital en México, para fortalecer la democracia, y por 

consiguiente, al Congreso. Estamos hablando de un Congreso que busque mejorar el 

desempeño de los diputados al tiempo que permita la participación de los ciudadanos en 

el diseño y elaboración de políticas públicas. 
14 

Está claro que, para que sea posible la instalación de un congreso electrónico en México 

se necesita el diseño y la implementación de una plataforma tecnológica muy robusta, 

técnicamente ágil y productiva, óptima desde el punto de vista económico, muy funcional 

y fácil de usar desde el punto de vista del diseño y arquitectura de la herramienta", con 

ello, se podrían generar incentivos a los usuarios para la adecuada toma de decisiones, 

una correcta transparencia de la información, y un mejor desempeño de la Cámara de 

Diputados. 

La conformación de esta plataforma se plantea en tres principales sistemas: 

1. Sistema Electrónico de Proceso Legislativo (SISEPRO). Permitiría que una buena parte 

de las fases del proceso se puedan hacer de manera electrónica mediante un esquema 

Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 3019, viernes 28 de mayo de 2010. 
htt://Qaceta.diputados.gob.mxI
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donde los diputados puedan introducir digitalmente iniciativas y/o los ciudadanos 

presentar propuestas y comentarios. 

Con esto, los Diputados podrán, "subir iniciativas de ley a cualquier hora y en cualquier 

lugar del país"; incluir o rechazar propuestas ciudadanas; adherirse de manera electrónica 

a otras iniciativas e incluso calificarlas y pre-votarlas. Asimismo, los ciudadanos tendrán la 

posibilidad de dar seguimiento y continuidad al debate de las iniciativas y, en caso de 

desearlo, comentar y calificarlas. 

2. Sistema Electrónico de Atención Ciudadana y Gestión Social (SEAC). Concentraría en 

una solo ventana, todos los canales o medios de contacto ciudadano-diputado, es decir, la 

página, el buzón electrónico de la Cámara de Diputados, el centro de atención telefónica, 

las oficinas de enlace y la oficina del Comité e-gobierno. Es aquí donde la ciudadanía 

podrá presentar sus propuestas, además de pedir gestoría de algún Diputado para recibir 

apoyos o acciones gubernamentales. 

3. Sistema Electrónico de Información Legislativa y Congreso sin papel. El objetivo de 

este sistema es almacenar la información que los otros dos sistemas generen mediante 

sus respectivas bases de datos y bibliotecas virtuales, y estarán disponibles a todo el 

público, en forma de indicadores, tablas, gráficas, estadísticas para su manipulación. 

Es así como entonces, a través de la creación del e-Congreso, se pretende dar 

seguimiento al proceso legislativo, a la atención ciudadana y a la gestión social. Con este 

hecho se presentaría como un congreso accesible y cercano a los ciudadanos, al 

combatir uno de los graves problemas que tiene en la actualidad la Cámara de Diputados: 

el distanciamiento que existe, como institución de gobierno en su conjunto, frente a los 

ciudadanos. 

De igual forma, se estaría a favor de un congreso representativo y eficaz, con un eficiente 

debate y toma de decisiones en la Cámara de Diputados, ya que las discusiones y 

deliberaciones se harían sobre la base de un ambiente multimedia. 
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Además, gracias al intercambio electrónico de datos y al servicio de información pública 

entre la Cámara de Diputados, el gobierno federal y los ciudadanos, se estarían perfilando 

un congreso transparente y abierto. La plataforma electrónica haría posible el acceso de 

los ciudadanos a los resultados de votación de los legisladores, además de permitirles 

conocer las iniciativas que los diputados han emprendido, y los posicionamientos que han 

hecho en el pleno y las comisiones.
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CAPÍTULO 5 CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Ejercicio prospectivo para el caso de México 

5.1.1 Metodología de políticas comparadas 

Como se mencionó en el apartado metodológico, para plantear las conclusiones y la 

propuesta prospectiva de canal de comunicación para el caso de la Cámara de Diputados 

de México, en este último capítulo se usarán algunas herramientas del enfoque de 

políticas comparadas y su instrumento de transferencias de políticas. Para este fin 

analizaremos el caso de la plataforma llamada Senador Virtual del poder Legislativo de 

Chile. 

Con el propósito de acercarnos a una propuesta de lo que debiera ser o contener un 

instrumento similar al de Chile, para el caso de la Cámara de Diputados de México, 

iniciaremos por tratar de justificar el por qué es pertinente observar y transferir la política 

de e-participación a través de la herramienta Senador Virtual. 

La metodología reconoce que una política tiene mayor probabilidad de transferir 

conocimiento y experiencia de un país a otro cuando ambos tienen similitudes lingüísticas, 

culturales, económicas, sociales y en su sistema de gobierno, etc. Por lo que el caso de 

Chile, en forma general, cumpliría con esta condición. 

Este ejercicio prospectivo iniciará por conocer algunos indicadores o características de 

ambos países. Se aclara que en el caso de los indicadores cuantitativos presentan 

diferencias significativas debido al tamaño de los países y del número de habitantes, 

aunque cabe aclarar que se presentan con fines ilustrativos y no para comprobar si existe 

simetría o no, en estos rubros, entre los dos países. 

5.1.2 Chile. Datos ilustrativos 

La República de Chile es un Estado unitario democrático, de carácter preside ncialista, 

regido por su Constitución Política.
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El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, que es el jefe de 

Estado y de gobierno, quien dura en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro 

años y no puede ser reelegido para el período siguiente. Designa a los ministros de 

Estado, así como a los Intendentes, encargados del gobierno interior de cada región. 

Mientras que el gobierno provincial está a cargo de los Gobernadores, también 

designados por el Presidente. 

El Poder Legislativo está representado por el Congreso Nacional, de carácter bicameral, 

compuesto por: 1) Senado, constituido por 38 legisladores elegidos por votación popular 

que permanecen en el cargo por 8 años, con la posibilidad de ser reelectos en sus 

respectivas circunscripciones, la que elige dos senadores en cada elección. Cada 4 años 

se renueva la mitad de la plantilla de senadores en las elecciones parlamentarias 

regulares. 2) Cámara de Diputados, constituida por 120 miembros electos por votación 

popular que duran 4 años en sus cargos y también pueden ser reelectos en sus 

respectivos distritos, que elige dos diputados en cada elección en que se renueva la 

totalidad de la Cámara. 

Para las elecciones parlamentarias se utiliza el sistema binominal, lo que permite el 

establecimiento de dos bloques políticos mayoritarios (la Concertación y la Alianza por 

Chile) a expensas de la exclusión de grupos políticos no mayoritarios. 

El Poder Judicial está constituido por tribunales, autónomos e independientes, y tiene a la 

Corte Suprema de Justicia como su institución más alta. Además, existe un Ministerio 

Público autónomo y jerarquizado. 

Chile tiene una superficie total de 756,096 km 2 . En 1979, fue dividido políticamente en 

trece regiones, las que se subdividen en provincias y éstas en comunas. En la actualidad, 

el país cuenta con 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas en total, y con una población 

de 17,094,275 habitantes al año 2010.1 De acuerdo con la pirámide poblacional 2010 los 

grupos con mayor población son: de 10 a 14; de 15 a 19; de 20 a 24; y de 25 a 29 años 

(se resalta este dato, pues para fines de la investigación resulta importante por ser el 

segmento que más usa actualmente las nuevas TICs). 

1 Instituto Nacional de Estadística de Chile (2009). Compendio Estadístico 2009. Estimaciones para 2010. 
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El idioma hablado por casi la totalidad de los chilenos es el español, que en el país recibe 

el nombre de castellano. 

La economía de Chile es conocida internacionalmente como una de las más sólidas del 

continente. El modelo económico neoliberal, que fue implantado durante el Régimen 

Militar (1973), se ha mantenido por los gobiernos concertacionistas, que sólo le han hecho 

cambios menores para costear los programas sociales del gobierno. 

A comienzos de mayo de 2010, Chile se convirtió en el primer miembro pleno de la OCDE 

en Sudamérica y segundo en América Latina, después de México, debido al 

reconocimiento en los avances económicos de las últimas décadas, desarrollo social y 

fuerte reestructuración institucional. 

Chile en la actualidad es un mercado abierto al mundo, con una economía caracterizada 

por la exportación y la explotación de materias primas. 

Conforme a datos del Banco Central de Chile el Producto Interno Bruto (PIB) en su valor 

nominal llegó en 2008 a los US$1 70,797 millones y el RBI per cápita a los 10,197 dólares, 

ubicándose, en esta medición, en el tercer lugar de América Latina, sólo detrás de México 

y Venezuela, con US$14,591 per cápita. 2 

Chile cuenta además con un moderno sistema de telecomunicaciones que abarca gran 

parte del territorio, incluyendo las bases antárticas y Chile insular. Existen más de 3.5 

millones de líneas de telefonía fija y 19.4 millones de abonados a la telefonía móvil (1.13 

celular por cada 1 habitante, en promedio), convirtiéndose en el tercer país de 

Latinoamérica, tras Argentina y Venezuela, en alcanzar el 100% de penetración en 

telefonía móvil. De igual forma, tiene la tasa más alta de penetración de Internet con cerca 

de 8.4 millones de usuarios, la cual abarca al 50.4% de la población, y con respecto a la 

penetración de banda ancha también es la mayor del continente, pues representa el 9.7%, 

con más de 1.6 millones de suscriptores.3 

2 
Fuente: FMI World Economjc Outlook Database. Actualización: Abril de 2009.www.imf.orp 

tnternetwortdstats.com Internet Usage and Population Statistics for South America 
www.lnternetworldstats.com y Cisco Systems. Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010. Resultados 
a junio 2009. www.cisco-pymes.com
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5.1.3 México. Datos ilustrativos 

Por el volumen neto de su PIB, se considera a México la decimocuarta economía 

mundial. 4 Es la segunda economía más poderosa de Latinoamérica, sólo detrás de Brasil, 

y la cuarta del continente. Sin embargo, la repartición de la riqueza es desigual, ya que en 

el país coexisten municipios con índices de desarrollo humano similares a naciones 

altamente desarrolladas como Alemania o tan pobres como Burundi 

México es una república representativa y democrática. Está conformada por 31 estados 

libres y soberanos unidos por un pacto federal que poseen una constitución y un congreso 

propios y un Distrito Federal capital del país. Los municipios son la base de la 

organización territorial de los estados. Los ayuntamientos municipales son encabezados 

por el presidente municipal. Cada municipio posee un Cabildo integrado por regidores y 

síndicos. El Distrito Federal se divide en delegaciones y su gobierno es ejercido por el jefe 

delegacional. Todos estos cargos tienen duración de tres años. El gobierno federal y los 

gobiernos estatales están organizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El Poder Ejecutivo federal es depositado en el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. El cargo se ejerce por seis años sin reelección posible. El presidente tiene 

amplias facultades, entre ellas la capacidad de nombrar a los miembros de su gabinete, 

promulgar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. 

El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras. El 

Senado está integrado por 128 senadores. El Senado se renueva cada seis años. Por otro 

lado, la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados. Las elecciones para 

legisladores de la Cámara de Diputados se celebran cada tres años y no pueden ser 

reelegidos para un segundo período consecutivo en la misma cámara. Actualmente el 

Congreso está conformado por 7 fuerzas políticas (3 mayoritarias y 4 minoritarias). 

El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un conjunto de 

tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte está formada por once ministros 

elegidos por el Congreso de la Unión. La duración del cargo de ministro de la Suprema 

Corte es de 15 años. 

Banco Mundial, 2009 World Development ¡ndicators.

95



CAPÍTULO 5 CONSIDERACIONES FINALES 

La superficie del país es de 1,964,375 km 2. De acuerdo con el censo de población 2010 

México tiene un total de 112,322,757 habitantes 

Respecto de la economía de México, conforme a datos del Banco Mundial, en 2005 

México tuvo el Ingreso Nacional Bruto per cápita más alto de Latinoamérica, así como 

también el Ingreso Nacional Bruto más elevado en términos nominales de esta región ese 

año, consolidándose como un país de ingreso medio-alto. En tanto, el FMI reportó que en 

2006 tuvo el segundo PIB per cápita en términos nominales después de Chile y el quinto 

por paridad de poder adquisitivo a nivel latinoamericano. 6 

Desde mediados de los años ochenta el país se ha inclinado por un modelo económico 

neoliberal con un fuerte énfasis en la apertura comercial hacia otros mercados, lo cual ha 

convertido a México en el líder mundial en acuerdos de libre comercio, el cual ha firmado 

convenios de este tipo con 40 países en 12 diferentes Tratados. Su asociación comercial 

principal es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), integrado con 

Estados Unidos, Canadá. México también cuenta con un tratado de libre comercio con la 

Unión Europea y otro con el bloque denominado EFTA (Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein 

y Noruega); cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Chile y últimamente se selló un 

compromiso similar con Japón.7 

En cuanto a las telecomunicaciones, la telefonía fija es operada por pocas compañías, de 

las cuales Telmex es con mucho la más grande. La cobertura del teléfono también ha ido 

en aumento constante. Se estima que el 80% de los hogares mexicanos cuentan con 

teléfono fijo, y en muchas comunidades pequeñas existen casetas telefónicas 

comunitarias. El número de usuarios de celular en 2009 es de aproximadamente 56 

millones de personas, atendidas principalmente por tres empresas privadas. 

En lo que respecta al uso de nuevas TICs (especialmente el Internet), la proporción de 

usuarios en México es baja, con aproximadamente 32.8 millones utilizan Internet en 

Fuente: INEGI, 2010. wwwinepi.orqmx 
' Fuente: FMI: World Economic Outlook Database, Actualización: Abril de 2009. www.imt.org  

Véase: Secretaría de Economía wwwse.gob.mx
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20108 ; si se toma en cuenta que México es una nación de 112 millones de habitantes, 

tenemos que equivale al 29.3%: Sin embargo, la tendencia es alentadora, ya que en 

2001, era de alrededor de 7 millones de usuarios de internet. 

En cuanto al uso del Internet en 2010 en México, tenemos que se utiliza de la siguiente 

manera: 

• Obtener información un 58.4%; 

• Comunicarse un 57.4%; 

• Apoyar la educación/capacitación un 35.7%; 

•	entretenimiento un 28.1; 

• Operaciones bancarias/compras en línea un 2.6%; 

•	Interactuar con el gobierno un 1.2%. 

En México, los usuarios de la Red que más la utilizan son los que se encuentran en los 

rangos de 12 a 17 años; 18 a 24 años; 25 a 34 años y 35 a 44 años; los cuales suman, 

aproximadamente, un 75% del total de usuarios.10 

5.1.4 Senador Virtual. Caso exitoso 

Senador Virtual es un portal que brinda la posibilidad de enterarse sobre los proyectos de 

ley más importantes que se encuentran en discusión en el Senado y opinar acerca de 

ellos. El objetivo general es informar sobre algunos conceptos básicos en torno de la 

elaboración de leyes a través de una aplicación práctica; el objetivo específico es producir 

una intercomunicación y una retroalimentación entre Senadores y sociedad respecto de 

determinados proyectos de ley. Es por eso que está presente la opción de votar sobre 

dichos proyectos (no vinculatorio), de forma tal que, las votaciones, indicaciones y 

comentarios recibidos son tomadas en cuenta por los por los senadores. 

8 Comisión Federal de Telecomunicaciones, 2008 www.cofetel.gobmx 
INEGI; Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información 2010. 

° Ibídem.
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Es evidente que hay una serie de pasos y reglas que se deben seguir para el correcto uso 

de esta herramienta, y para poder llegar a los fines antes mencionados. A continuación se 

mencionan los más importantes: 

. Inscripción de usuarios. Para hacer cualquier tipo de revisión no existen 

restricciones, pero, si desean emitir su voto, se tienen que inscribir (si no lo han 

hecho) o, identificarse (en el caso de que ya se esté inscrito). 

Moderación de los aportes. No se trata de limitar el voto, sino de hacerlo de una 

manera responsable, con respeto y, obviamente que tengan que ver con el tema. 

Otro apunte a resaltar es que los comentarios deberán hacerse en español. 

Opciones de apoyo a la participación. Son una serie de datos que el portal 

proporciona para conocer información adicional sobre los temas tratados, a través 

de una conexión con el Sistema Asistente Legislativo de la Biblioteca del Congreso 

Nacional (antecedentes); además, permite conocer la tramitación de los proyectos 

de ley y su documentación asociada (tramitación). 

. Discusión de los proyectos de ley. Algunos de los proyectos de ley son puestos a 

discusión (por un periodo determinado) en lo general (respecto del proyecto en su 

conjunto), mientras que otros en lo particular (respecto de los artículos que 

integran a cada al proyecto de ley), ambas modalidades están disponibles en la 

portada del sitio web. 

. Consultas sobre votaciones. Permite conocer, los resultados preliminares de la 

votación del proyecto; y los resultados finales, una vez que el periodo de discusión 

de los proyecto ha terminado. 

. Información a los Senadores. Finalizado el periodo de discusión de un proyecto en 

el sistema, los resultados de las votaciones y los aportes, comentarios realizados 

por los usuarios serán informados a la Comisión del Senado que tratará los 

proyectos para tomarlos a consideración. 

98



CAPÍTULO 5 CONSIDERACIONES FINALES 

• Información al usuario. Vía correo electrónico, los usuarios recibirán contraseña 

M sistema; avisos de registro y proceso de su votación; aviso de haberse 

incorporado al sistema un nuevo proyecto de ley que será puesto a discusión. 

Como se puede apreciar, se trata de un sistema muy sencillo de aplicar y bastante 

completo en materia de información. Es una de las herramientas tecnológicas 

motivadoras de la participación ciudadana mejor desarrolladas. 

A continuación se presenta un cuadro con algunos ejemplos de proyectos de ley donde se 

puede apreciar la cantidad de votos, así como el periodo de vigencia para emitirlos. 

Cuadro 5 Votación de algunos proyectos de ley en Senador Virtual Chile 

Periodo de A En Absten- Total 
Nombre del Proyectó de Ley

votación favor contra cion votos 

Prohibe difusión de encuestas un mes antes 28/04/2010
892 440 42 1,374 

de las elecciones. 16/1112010 

Inscripción automática, sufragio voluntario y 07/01/2010
2,687 250 121 3,058 

voto de chilenos en el extranjero 10/08/2010 

Extiende a los padres trabajadores el derecho 19/01/2010
1,142 134 68 1,344 

de alimentar a sus hijos. 26/07/2010 

16/09/2009
247 642 117 1,006  

Establece nueva Ley de Partidos Políticos 13/01/2010 

18/06/2008
265 433 28 726  

Rebaja a 16 años la edad para votar. 30/10/2008 

13/08/2007
307 18 11 336  

Regula el Teletrabajo 16/1012007 

13/09/2005
166 27 11 204  

Regulación del Lobby 0711112005

Fuente: Elaboración propia con datos de la página Senador Virtual www.senadorvirtual.cl  

Como se aprecia, la cantidad de personas que entran a la página electrónica a votar es 

nutrida; obviamente, entre más controvertido e importante sea el tema, mayor votación 

registra.

in
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Además, el votante tiene la posibilidad de poder hacer un comentario de máximo tres mil 

caracteres, que se considera es lo más rico para los administradores y analistas del 

Senado que están procesando la información y tomándola en consideración. 

Para el año 2009 se subieron al portal 13 proyectos para ser votados y para 2010 fueron 

14. Cada uno tiene un periodo en el cual pude ser votado, el cual varía de 4 a 7 meses, 

dependiendo de la importancia del tema. 

Se puede decir que, en términos de participación, aunque no tenemos parámetros de 

otras experiencias, la cantidad de votantes es buena y nada despreciable; ya que se 

cumple con el objetivo de interactuar legislador/ciudadano, se legitima su trabajo 

legislativo y permite enriquecerlo. Aunque también se aclara que estas votaciones no 

tienen carácter vinculatorio o deliberativo. Solamente abonan al proceso legislativo como 

un indicador y fuente de opiniones especializadas o no, de la ciudadanía que puede 

usarse para enriquecer el dictamen o pueden no ser tomadas en cuenta. En suma, los 

aportes de estas opiniones, se usan de manera discrecional. 

Ahora pasaremos a observar de qué forma la herramienta del Congreso de Chile, Senador 

Virtual, cumple o no con las variables del índice de oportunidades de participación en 

gobierno electrónico y de involucramiento ciudadano presentado en el capítulo 1: 1 

11 
Véase nota al pie del Capítulo 1, página 22, donde se definen estas variables. 
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Cuadro 6. Índice de oportunidad y participación de Senador Virtual Chile 

Variable Si No Particularidades del Portal Senador Virtual 

Como política, propicia la participación ciudadana, pone a 
Principios offline x consideración de la sociedad diversos temas. 

lnvokicramiento El portal cuenta con un instructivo muy sencillo para el manejo del 
online mismo. 

No sólo permite la consulta de los proyectos de ley, ni la emisión de 
Información al votos, también genera un vínculo con otras dependencias, para 
usuario

X facilitar el acceso a la información y que de esta forma, el usuario 
tenga un panorama más amplio. 

No existe como tal un espacio donde se pueda deliberar, ello 
Foros de discusión x significaría un mayor control respecto a los comentarios que en 

determinado momento pudiera llegar a ser ofensivos. 

Resalta este punto, pues el sitio web no solo permite al usuario 
Aportaciones en

x emitir su voto, sino que ademas, hacer una serie de aportaciones 
linea

respecto al tema. 

Conversaciones No es el fin del portal, sin embargo se ha hecho en otros programas 
en tiempo real de corta duración (chat). 

Más que peticiones son comentarios, aunque indirectamente con el 
Peticiones x voto, se estaría generando una petición. 

La forma de votar parte de una pregunta, de si se está a favor o en 
Encuestas x contra. 

Votaciones Es una de las funciones básicas del portal. 

Es el objetivo final, aunque cómo tal, se trata de proyectos que 
Retroalimentación x generalmente son aprobados.

Evidentemente el Congreso de Chile tiene un gran interés por fomentar y promover la 

participación ciudadana a través del uso de las TlCs, pues no solo se trata de la 

implementación del sitio web Senador Virtual, anteriormente se había impulsado un chat 

con los senadores y se creó un blog, los tres, representan un medio por el cual la 

ciudadanía se puede expresar, y también enterarse de las diferentes propuestas de sus 

representantes, con esto se cumple con la mayoría de los criterios, no obstante, la 

aplicación no permite que los ciudadanos tengan la posibilidad de involucrarse 

directamente con los parlamentarios sobre los proyectos de ley puestos a votación. 
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Por tanto, si seguimos la tipología y modelos de democracia electrónica propuesta por 

Subirats (2002), restaría decir que, el portal chileno Senador Virtual, entraría en los 

denominados mecanismos consumeristas y demoelitistas, ya que si bien abre un canal 

para la participación ciudadana, sólo se queda como un conjunto de ideas, pero no es 

vinculatorio con la actividad legislativa, y genera más una especie de legitimación de los 

representantes; se encuentra por tanto, en un grado de innovación democrática bajo, 

porque si bien abre un canal de participación ciudadana no se ve alterada la lógica 

representativa, es decir, las decisiones finales de los representantes. 

Faltaría entonces, valerse de las TICs para desarrollar procesos de toma de decisiones de 

manera compartida, acto que supondría una política más clara en la cual el Estado se 

relacione con la sociedad, y en un grado todavía mayor en cuanto a innovación 

democrática, dar pauta a que la ciudadanía participe en la toma de decisiones a través de 

constantes procesos de discusión y deliberación. 

5.2 2 Cámara de Diputados. Elementos para un ejercicio prospectivo 

5.2.1 Similitudes con Chile 

De acuerdo con el método de políticas comparadas y el instrumento de trasferencia de 

políticas, se retoman y destacan a continuación algunas de las principales similitudes que 

México tiene con Chile para efectos de poder acercarnos a mostrar que es factible una 

eventual implementación de la política de participación ciudadana en la Cámara de 

Diputados de México a través del uso de las nuevas TlCs. 

Ambos tienen una forma de gobierno democrática y presidencial ista, donde el Presidente 

de la República, que es el jefe de Estado y de gobierno, quien designa a los ministros de 

Estado. El Poder Legislativo está conformado por un congreso bicameral con un Senado y 

una Cámara de Diputados. 

El idioma oficial para ambos es el español. 

Respecto de la economía, los dos países siguen un modelo económico neoliberal. Debido 

a sus modelos político y económico ambos son miembros de la OCDE. A partir de los 
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años ochenta han instaurado una estrategia abierta, caracterizada por múltiples acuerdo 

comerciales con las principales economías del mundo. 

Tanto México como Chile han firmado convenios de este tipo con: 

. Estados Unidos y Canadá 

Unión Europea 

• Japón 

•	EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), entre otros. 

En cuanto a la conectividad a Internet, se hace la observación de que existe una asimetría 

significativa entre los dos países, ya que mientras Chile cuenta con alrededor de un 50% 

de la población que cuenta con conexión a este servicio (el mayor porcentaje en 

Latinoamérica), México apenas alcanza un 29.3%. A pesar de ello, incorporamos este 

dato por ser una de las variables claves en la investigación, pues esta tecnología es el 

instrumento a través del cual se implementaría, técnicamente, la política. A pesar del bajo 

nivel de conectividad en México, se considera que es suficiente para la participación 

ciudadana, pues los grupos que, hipotéticamente, utilizarían esta vía de comunicación, sí 

cuentan con Internet: ONGs, académicos, investigadores, pequeños sindicatos y cámaras 

empresariales, etc.; en general, todos aquellos sectores qué no tienen la capacidad 

técnica ni económica de pagar los servicios de asesoría y cabildeo profesional. 

5.2.2 Elementos para un marco legal 

En términos generales, para poder dar certeza jurídica a las acciones de participación 

ciudadana, es deseable contar con un marco que contemple todas las figuras que abarca 

esta práctica, tal como sucede en otros países. 

Los cambios jurídicos que se proponen abarcarían desde modificaciones a la 

Constitución, la creación de una Ley Federal de Participación Ciudadana, hasta la 

inclusión de esta propuesta de innovación tecnológica en la Ley Orgánica del Congreso y 

el recién aprobado Reglamento de la Cámara de Diputados (diciembre 2010). 

Para el caso de la Constitución Política sería deseable que contemplara los siguientes 

aspectos:
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En cuanto a la forma de gobierno: 

.	Incluir la democracia participativa y determinar las instituciones que regularán 

los instrumentos de procesos de la democracia semi-directa. 

Que los mecanismos de participación ciudadana tengan efecto vinculatorio. 

En cuanto al ejercicio de la soberanía 

.	Establecer que a través de la democracia participativa y deliberativa el pueblo 

ejerza su soberanía. 

Reconocer los mecanismos de referéndum, plebiscito, iniciativa popular, y 

revocación de mandato como medios de participación ciudadana para el 

ejercicio directo de la soberanía. 

En cuanto a prerrogativas y obligaciones ciudadanas: 

•	Insertar el derecho y la obligación política individual de votar en los plebiscitos 

y referéndums. 

•	Permitir al ciudadano el derecho de iniciativa popular o ciudadana ante el 

Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. 

Por otra parte, debería existir una norma a nivel federal o Ley de Participación Ciudadana 

que regule y organice los procesos de participación ciudadana que estableciera la 

Constitución: procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, 

revocación del mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de 

inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses colectivos y difusos y, 

demás medios e instrumentos de democracia participativa y deliberativa. 

En un ámbito legal más específico y que retome nuestro objeto de estudio para la Cámara 

de Diputados y el planteamiento de crear un canal de comunicación ciudadanos-

legisladores, es recomendable que se incluyan modificaciones a la Ley Orgánica del 

Congreso General, que en términos generales: 

• Reconozca el uso de las TlCs como instrumento válido para establecer contacto con 

la ciudadanía.
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. Establezca la organización que requiera la instrumentación de este canal de 

comunicación, en cuanto a recursos humanos, financieros y técnicos. 

Contemple la instauración y mantenimiento de una plataforma tecnológica y con 

capacidad suficiente para recibir y enviar comunicaciones virtuales a través de la Red 

de Internet. 

• Establezca las previsiones necesarias para hacer compatible esta Ley con la 

Constitución y la eventual Ley de Participación Ciudadana, para hacer efectivo el 

mandato que las deliberaciones que emanen de este mecanismo de participación 

tengan un carácter vinculatorio. 

• Amplíe las atribuciones, funciones y recursos de la Comisión Ordinaria de 

Participación Ciudadana con el fin de que sea esta la que encabece todos los trabajos 

y organización de la nueva vía comunicativa de participación. 

5.2.3 Características de una plataforma ideal de e-participación 

A continuación se hace un esfuerzo de síntesis de algunas recomendaciones que la 

literatura especializada en el tema ha propuesto luego de algunas experiencias 

internacionales de políticas de participación ciudadana a partir de la instrumentación 

tecnológica de canales a través de Internet. 

A continuación se retoman las recomendaciones de la OCDE (2006) en su Manual sobre 

información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas, presenta los 

criterios que permiten determinar la evolución de las entidades en lo que llaman la fase de 

democracia en línea. Cabe destacar que la OCDE da seguimiento a los experimentos que 

los países miembros han implementado en este sentido, tanto países de Europa del 

Norte, como de Asia y hasta algunas experiencias exitosas de Sudamérica; sin embargo, 

el objetivo de la presente investigación, es aportar consideraciones generales que sirvan 

de base para la construcción de algún modelo propio que se inspire, que lo emule o 

produzca híbridos de procesos exitosos. Este es el fin que busca el método comparativo y 

de la transferencia de políticas para reducir el riesgo y aumentar la eficiencia en el 

momento de la implementación. 

Principales recomendaciones para la Cámara de Diputados, y el sitio web a través de los 

siguientes criterios:
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1) Construcción y seguimiento de políticas, planes, programas y temas legislativos. 

Se deben habilitar espacios donde los ciudadanos se identifiquen plenamente y 

participen de manera activa en la construcción yio seguimiento a políticas, planes, 

programas y temas legislativos. Estos espacios deben ser liderados por el(los) 

directivo(s) de la entidad y convocar, como mínimo: miembros de la comunidad, 

representantes de agremiaciones, representantes de la sociedad civil y 

organizaciones sociales, representantes de la academia, periodistas, servidores 

públicos. 

2) Discusión y consulta en línea para la toma de decisiones. Se deben utilizar 

herramientas (tales como foros en línea y/o listas de correo y/o salas de 

conversación y/o blogs) donde los ciudadanos se identifiquen plenamente y 

participen de manera activa en la discusión y la consulta en línea para la toma de 

decisiones con comunidades relacionadas. 

3) Resultados de la participación por medios electrónicos. Se deben definir 

términos y tiempos de respuesta a las participaciones ciudadanas, para que las 

personas sepan que su participación podrá ser tomada en cuenta. Así mismo, se 

deben presentar los resultados de la participación de la ciudadanía por medios 

electrónicos en la toma de decisiones y la construcción de políticas, planes, 

programas y temas legislativos. 

4) Incentivos para la participación por medios electrónicos. Se debe incentivar a la 

ciudadanía a contribuir en participar en la toma de decisiones y construcción de 

políticas, planes, programas y temas legislativos. Estos incentivos deben 

incorporar iniciativas de sensibilización y/o capacitación virtual en las que se le 

indique a la ciudadanía sus posibilidades, derechos y deberes con respecto de la 

participación en las decisiones de la Cámara de Diputados. 

5) Construcción, seguimiento, discusión y consulta en línea. Se deben habilitar 

espacios donde los ciudadanos se identifiquen plenamente y participen de manera 

activa en la construcción, seguimiento, discusión o consulta de las principales 
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decisiones relacionadas con la iniciativa o dependencia. En estos espacios se 

debe involucrar el líder de la iniciativa o dependencia e incentivar la participación 

de diferentes actores, como miembros de la comunidad, representantes de 

agremiaciones, representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales, 

representantes de la academia, periodistas y servidores públicos, que puedan a su 

vez conocer los resultados de la participación por medios electrónicos. 

Como se puede apreciar, las experiencias que han tenido otros países en este campo, se 

siguen de cerca y se estudian por especialistas, tales como sociólogos, politólogos, 

analistas de políticas y comunicólogos, principalmente, ya que es un fenómeno novedoso 

que promete grandes cambios en la forma de abordar los problemas públicos y contribuir 

con sus procesos resolutivos. 

Como parte de las recomendaciones para llegar a un modelo de participación para el caso 

de la Cámara de Diputados de México, a continuación retomamos las características que 

debería tener una buena herramienta de este tipo para que brindara oportunidades reales 

de participación e involucramiento ciudadano. 

. La Cámara de Diputados tendría que involucrar acciones, tanto educación, como 

políticas y legislación enfocadas a dotar de bases democráticas y de participación 

a los ciudadanos. Se debe publicitar mediante anuncios dentro de los portales 

estatales acerca de talleres, reuniones, cursos y comités, entre otros, impartidos 

presencialmente en lugares públicos y coordinados o conducidos por autoridades 

competentes en los temas democráticos También el portal debe publicar leyes o 

reglamentos, programas y acciones que promuevan la participación ciudadana. 

• La Cámara de Diputados tiene que incluir en su portal cursos o tutoriales en línea 

que enseñan al ciudadano la forma en que pueden participar en la toma de 

decisiones o al menos influirlas. También pueden utilizarse herramientas de e-

Learning (aprendizaje en línea), tales como juegos o webcast (transmisiones en 

línea).
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• El portal propuesto debe contener nombres de funcionarios, direcciones postales, 

direcciones electrónicas, números telefónicos y horas de trabajo como mínimo. 

Además incluir algunos otros elementos útiles para el acceso democrático y la 

confianza en el uso de las herramientas, tales como disponibilidad y contenido de 

las políticas de seguridad y privacidad, y las herramientas para facilitar la 

utilización a discapacitados y traducción o uso de distintos lenguajes. Para tener 

mayor cercanía con el ciudadano se propone que se ofrezca un servicio de listas 

de correo para que los usuarios se suscriban a grupos de noticias o a desplegados 

informativos relevantes de su interés temático. 

• Es imprescindible, si se llegara a un nivel deliberativo, que el administradores del 

sitio ponga temas específico a discusión por un período amplio de tiempo, lo que 

permite que los ciudadanos que hacen uso del portal revisen los temas que se 

encuentran a discusión, tengan tiempo para involucrarse en él, y posteriormente 

realicen las aportaciones o comentarios que consideren convenientes. Algo que no 

debe dejar de lado la Cámara de Diputados al instaurar el portal, es que debe 

contener herramientas de la interacción, la deliberación, el debate y la discusión 

en temas específicos que permitan la expresión de comentarios deliberativos. Por 

ello, se requiere un equipo técnico y profesional especializado con tiempo y 

habilidades para moderar, apoyar y facilitar las discusiones, así como para 

analizar y canalizar las contribuciones recibidas. 

• Otro elemento que no debería faltar en el nuevo portal de la Cámara de Diputados, 

son los llamados weblogs, utilizados como una forma de participación activa para 

aumentar el conocimiento sobre temas generales; así como para escribir 

opiniones, reportajes, o artículos relacionados con la comunidad de participación 

ciudadana, según sea el tema de interés. 

• Instalar sistemas de chat, ya que es una herramienta a los de las mesas de 

discusión, sólo que conducidas en un tiempo específico y limitado. Con ellas se 

puede otorgar la oportunidad de conversar con aquellos funcionarios con 

capacidad de tomar decisiones en tiempos predefinidos. Con esto, por ejemplo, los 

legisladores responsables de las comisiones donde se estudia o dictamina alguna 
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iniciativa de ley o el diputado que la haya propuesto, brindaría la oportunidad de 

interactuar a distancia con los ciudadanos. De esta forma la Cámara de Diputados 

promovería la transparencia y la rendición de cuentas al responder preguntas 

directamente a los participantes. Esta herramienta muy fácil de utilizar y tienen una 

amplia aceptación entre el público juvenil. Al igual que con las mesas de discusión, 

se necesitan capacidades técnicas y presupuestales que soporten la moderación, 

sincronización y análisis de los datos. 

• Es importantísimo que exista un mecanismo de e-peticiones, ya que pueden ser 

utilizadas para la expresión de opiniones y construcción de políticas de abajo hacia 

arriba. Las peticiones pueden ser a través de buzones de quejas y sugerencias, 

pero también a través de páginas especialmente diseñadas para obtener 

solicitudes de la ciudadanía. La ventaja en el uso de estas herramientas es que no 

necesariamente deben existir moderadores, se pueden recoger las peticiones y 

presentarse reportes de las más significativas. 

Aunque ya se realizan diversas encuestas por parte de la Cámara de Diputados, 

principalmente por los centros de estudios de esa institución, al instrumentar la 

nueva herramienta de e-participación, se deben incluir sondeos y encuestas para 

conocer distintas percepciones en relación con la deliberación de sus resolutivos. 

Las ventajas de las encuestas son la recolección de datos cuantificables fáciles de 

analizar y de entender, y requieren equipo y habilidades mínimas. La desventaja 

es que son instrumentos sencillos de manipular y por tanto, también es fácil 

obtener e interpretar resultados sesgados. 

• Es deseable que se incluya también un mecanismo más sofisticado, 

tecnológicamente para e-votaciones, lo que 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. Existen varias formas 

de hacerlo e involucran desde boletas electrónicas, hasta múltiples canales 

(mediante mensajes SMS, Internet y teléfono, por ejemplo). Se deben establecer 

los de periodos de votación, uso de registros electrónicos de votantes. Aunque su 
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implementación requiere amplias capacidades técnicas, institucionales y 

presupuestales, su utilización y administración es relativamente sencilla. 

• La Cámara de Diputados deberá publicar los resultados de las consultas y 

discusiones al término de ellas con el fin de que los participantes sean 

retroal¡mentados y se fortalezca la confianza en el proceso de toma de decisiones. 

• Una vez puesta en marcha y probada la herramienta, sería muy productivo 

establecer la interoperabilidad de esta tecnología con los congresos locales de la 

República Mexicana, con el fin de generar una sinergia cultural hacia la 

participación ciudadana en todos los ámbitos legislativos. Esto es, que la 

herramienta tecnológica se adapte, se comparta y se instale en otras plataformas 

tecnológicas de los congresos locales, con la posibilidad de operar de forma 

similar. 

Vale la pena aclarar que la propuesta de plataforma que se plantea en este trabajo, dada 

la brecha digital existente, el analfabetismo digital y el escaso uso que la población de 

México le da a las TlCs para los asuntos públicos y de gobierno, pareciera ser elitista; sin 

embargo, el acceso no tendría limitaciones formales, ya que cualquier ciudadano que se 

registre y que haga buen uso de la herramienta, podría acceder. En términos realistas, "se 

supone" que no todos podrían usarlo, sino solo aquellos que cuenten con ciertas 

características de accesibilidad y preparación para abordar problemas públicos. 

Pero no es recomendable esperar a que se den las condiciones de una menor brecha 

digital en la población, para implementarla. Se tiene que empezar a abrir canales e ir 

creando una cultura en este sentido. La brecha digital se calcula que se cerrará, 

significativamente, dentro de 10  15 años, tiempo muy valioso para generar dicha cultura 

y ensayar nuevas formas de participación. El grupo que se mencionó que sería los que 

más utilizarían la herramienta (organizaciones civiles, académicos, investigadores, etc.), 

serían quienes darían cierta seriedad al asunto y, sobre todo, abonarían a la confianza del 

resto de la sociedad.
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5.3 Recomendaciones de buenas prácticas 

Es recomendable incentivar el uso de las nuevas TICs para incorporarlas como 

herramientas útiles en los procesos democráticos, particularmente, para lograr una mayor 

participación ciudadana en los campos de discusión y deliberación, esto es, empezar a 

cambiar la cultura del usos pasivo de las TlCs (solo transferencia de información) por una 

cultura de uso dinámico o Feedback (interactivo), donde se necesita un fuerte 

compromiso de las instituciones por devolver la comunicación a quien la solicita o aporta, 

ya que de otra manera crea desincentivos por el uso de estas herramientas. Esta idea la 

refuerzan los siguientes argumentos: 

México atraviesa por una etapa de grandes problemas sociales, económicos y políticos, 

entre otros. Comparativamente, otros países que hace cuarenta años estaban en un nivel 

de desarrollo menor que México, ahora han alcanzado mayores niveles de bienestar y 

convivencia. 

Este problema requiere de grandes reformas estructurales, y buena parte de estos 

cambios necesitan de un proceso de discusión y propuestas viables para llevarse a cabo, 

mismas que tienen como centro de atención al Congreso, pues los legisladores tienen una 

gran responsabilidad, ya que les compete proponer, gestionar y/o aprobar dichas 

reformas a través de la creación o modificación del marco legal. 

Esta investigación considera que la propuesta de desarrollar y utilizar las nuevas TlCs 

como medio de comunicación ciudadano-legislador es políticamente factible, ya que todas 

las fuerzas políticas se han pronunciado al respecto al proponer, entre sus iniciativas, 

modificaciones al marco legal para reforzar la vida democrática participativa, con 

mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, el presupuesto 

participativo, la revocación del mandato, entre otros. Además, es técnicamente viable, 

pues una institución como lo es la Cámara de Diputados, cuenta o puede asignar el 

suficiente presupuesto como para llevar a cabo este proyecto. Técnicamente también es 

viable, dado que existe en la institución, desde hace varios años, una plataforma 

informática que pudiera soportarlo; además de existir algunas experiencias de 
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intercomunicación virtual, como lo es el caso de la REDIPAL, mencionado en el capítulo 

anterior. 

Es importante que los jóvenes participen en la discusión de los problemas públicos. 

Sondeos de opinión han revelado que a quienes menos les interesa la política son a los 

jóvenes y, por otro lado, son quienes más utilizan el Internet como medio de 

comunicación; según INEGI, cerca del 75% del total de usuarios son jóvenes de entre 12 

y 35 años; y en cuanto al uso, tenemos que el tiempo que dedican para interactuar con el 

gobierno es de apenas el 1.2%. 

Para incentivar a los jóvenes, se debe emplear una estrategia dirigida e ellos, donde la 

Cámara de Diputados, a través de la Comisión para la Juventud se introduzca donde 

están los jóvenes, a través de: 

• Una amplia campaña en la que quede claro, la falta de interés de los jóvenes por 

la política y la importancia de que lo hagan. Esto puede ser a través de la TV, radio 

y medios impresos dirigidos, en horarios y secciones para ellos. 

• Una campaña publicitaria en la red a través de banners dirigida en los medios 

electrónicos que ellos utilizan, en este caso en las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Hi5 o Google, con un slogan único. 

• Seguir organizando los congresos de jóvenes que se realizan cada año en la 

Cámara de Diputados. Utilizar la plataforma digital para hacerlos partícipes del 

evento vía Internet en los debates, discusiones y resolutivos. 

• Destinar un fondo para premios y recompensas materiales, similares a los de la 

radio y TV, como pueden ser: viajes, boletos para conciertos, libros, becas, etc. 

Esto puede ser, vía convenios con patrocinadores privados. 

• Es importante involucrar al sistema educativo a través de algún contenido 

curricular que tenga que ver con valores y prácticas democráticas y, tal vez en 
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forma de talleres, se exploren estas herramientas como parte de los programas de 

estudio. 

• En general, tiene que quedar clara la idea que se plantea, explicar muy bien el 

objetivo y la importancia de los beneficios de participar en estos asuntos públicos y 

la posibilidad de pertenecer a una red de jóvenes con intereses en temas afines; 

pero sobretodo, lograr que lo que se proponga a través de esta herramienta tenga 

efecto vinculatorio para que no vean frustradas sus expectativas. Pero sobre todo, 

ellos tendrán confianza en la política cuando ésta les devuelva la esperanza 

bienestar y desarrollo profesional o laboral a futuro. 

Otra de las reflexiones y recomendaciones para al portal de la Cámara de Diputados se 

enmarca en las categorías de democracia electrónica de Subirats (2002), pues lo 

deseable sería que se abriera este canal a la ciudadanía, no solo tuviera el efecto de 

mejorar la imagen y afianzar la legitimidad de los legisladores, sino que llegara a tener 

carácter vinculatorio con las decisiones y la actividad legislativa, es decir, que tuviera una 

connotación deliberativa e incidiera en la construcción de toma de decisiones para la 

resolución de los problemas públicos. De esta manera, se podría alcanzar la categoría de 

Subirats llamada innovación democrática de alto grado. 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación y lo que se ha podido observar en ella, se 

puede afirmar que ante una deficiente gestión del poder legislativo por una parte, y 

escasa participación ciudadana por otra, es posible construir un nuevo canal de 

comunicación con el uso de las nuevas TICs entre los legisladores de la Cámara de 

Diputados y una ciudadanía interesada en involucrarse en los problemas públicos de 

México que desea aportar ideas, debate y deliberaciones que coadyuven a la resolución 

de estos. Por lo que podemos concluir que sí se comprueba la hipótesis planteada. 

5.4 Tópicos de investigación para desarrollar a futuro 

Es importante aclarar que la esta modesta investigación, muestra un pequeño ejercicio del 

uso de enfoques teóricos para tratar de establecerlos como base a problemas reales 

existentes de nuestra sociedad. Es una pequeña contribución al estudio de las políticas 

públicas en un área relativamente novedosa; la e-democracia. 
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Así mismo, dada la relación del tema, con otras áreas del conocimiento, como lo son la 

política, el derecho, la economía, las telecomunicaciones y la informática, es conveniente 

dejar claro que la investigación deja al descubierto diferentes líneas de investigación a 

futuro, que bien pueden ser retomadas, por un servidor o por quien se interese en ello; ya 

sea de manera individual o a través del trabajo multidisciplinario. 

En lo particular, algunos tópicos que no se abordaron lo suficiente y que me gustaría 

desarrollar a futuro serían los siguientes: 

• Elementos esenciales de la política integral, programas gubernamentales y la 

participación ciudadana que han instrumentado algunos países para el desarrollo 

de las TlCs y su inclusión a la población en general; así como los usos sociales y 

para el desarrollo humano que le ha dado (e-gobierno, e-democracia, e-compras, 

e-educación, tele-medicina, tele-trabajo, etc.). 

• A manera de referencia, el estudio de casos exitosos en países de Europa del 

Norte, los cuales han incorporado a su vida diaria desde hace varios años y tratar 

de descubrir los elementos esenciales de política pública utilizados. 

• Razones económicas, políticas y legales por las cuales en México no se ha 

hecho extensivo la cobertura y uso de las nuevas TICs; especialmente, las que 

tienen que ver con los monopolios existentes y su influencia negativa. 

• Construcción de un modelo para instrumentar la plataforma tecnológica e-

Congreso (que incluya las dos cámaras del Congreso mexicano.) con variables y 

cálculos reales en cuanto a lo económico, financiero, tecnológico y humano. Tratar 

de construir algún indicador para medir el impacto social y político que podría 

generar esto. 

Los puntos anteriores serán retomados como parte de futuras publicaciones en mi ámbito 

laboral dentro del Servicio de Investigación y Análisis del Centro de Documentación, 
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Información y Análisis de la Cámara de Diputados; así también, eventualmente, como 

parte de la línea de investigación de algún programa de Doctoral. 
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GLOSARIO BÁSICO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL AMBIENTE SOCIAL DE LAS

TICs 1 

Acceso: Se refiere a las posibilidades que tienen las poblaciones para acceder a las 

TlCs, es decir a los aparatos (hardware), los programas (software) y la conexión 

(Internet). Para ello es necesario no solamente disponer de estos recursos sino también 

tener capacidades básicas para su manejo técnico. Por lo que hablar de acceso implica 

no solamente hablar de la infraestructura y de la conectividad, sino de las capacidades 

básicas que tienen las comunidades para utilizar esta infraestructura. 

Alfabetización digital: se dice del desarrollo de capacidades para poder utilizar las TICs. 

Sin embargo, debería más bien referirse a desarrollar las capacidades y fortalecer los 

procesos comunitarios de utilización de la información y la comunicación que proveen 

estas herramientas; a construir nuevas formas de generar conocimiento integrando los 

nuevos recursos que estos procesos de información y comunicación generan y que deben 

ajustarse a las necesidades de los grupos sociales. 

Ancho de banda: Medida de la cantidad de información que puede pasar por una vía, 

expresada en bits/segundo (o algún múltiplo). 

Apropiación: Se refiere a la incorporación de las TICs como una herramienta más en la 

cotidianeidad de los grupos sociales. Sucede cuando las personas y los colectivos pueden 

claramente discernir cuando requieren incorporar una TICs u otra de acuerdo a sus 

objetivos y necesidades. El más alto nivel de apropiación de las TlCs se expresa en el 

momento en que el colectivo puede no solamente utilizar las TICs, sino también 

modificarlas de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Banda ancha: Técnica para transmitir una gran cantidad de datos, como voz, video e 

internet a alta velocidad. En telecomunicaciones es la transmisión de datos por la cual se 

1 Recopilado a partir de las definiciones de: 
hftp://wi ki . gleducar.org.ar/index . phrilG osario de t%C39 ,10A9rminos de TIC 
http://www. sulabatsu.com/files/materiales/Glosario%20B%C3%A 1 sico9/.20TIC.pdf 
http://es.wikipedia.org 
Consultadas en diciembre 2010.
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envían simultáneamente varias piezas de información, como datos y voz, con el objeto de 

incrementar la velocidad de transmisión efectiva. 

Banner (en español: banderola): es un formato publicitario en Internet. Esta forma de 

publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 

Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web 

del anunciante que paga por su inclusión. 

Brecha digital: Son las diferencias que se producen en los grupos sociales debido a las 

diferencias en el acceso a las TICs. Sin embargo, no debe analizarse la brecha digital de 

una manera aislada de todas las otras diferencias sociales. La brecha digital es producto 

de todas las otras brechas sociales y la solución a la brecha digital no será posible si no 

se atiende integralmente todas las desigualdades e inequidades. La brecha digital tiene 

que comprenderse como una brecha de información y comunicación y no solamente como 

una brecha tecnológica. Las diferencias en los procesos de información y comunicación 

debidas a la incorporación de las TICs en las poblaciones producen a su vez diferencias 

en los procesos de conocimiento. 

CD-ROM (Compact Dise Read-00y Memory): Tecnología de almacenamiento óptico sólo 

de lectura, utilizada por los discos compactos. 

Cibercafé o Internet café: Es un espacio privado, generalmente una pequeña empresa 

cuyo negocio es proveer acceso a las TICs a la comunidad. Han desarrollado un modelo 

de negocio que es generalmente exitoso y sostenible. Aunque no está creado con un fin 

social con mucha frecuencia resulta teniendo un papel social de acceso a las TICs. 

Ciberespacio: Mundo de las computadoras en red donde se interactúa sin presencia 

física de quienes los controlan. 

Chat: Charla. Servicio de Internet que permite a dos o más usuarios conversar 

conectados a Internet mediante el teclado.
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Comercio electrónico: refiere a la posibilidad de desarrollar actividades económicas con 

base en la Internet. Específicamente refiere a las transacciones comerciales que son 

posibles de desarrollar en la red. Existen tres niveles de comercio electrónico: 1) los que 

se refieren a poner la oferta en línea y la transacción se hace por otros medios, ya sea 

telefónico, presencial u otros. 2) Los que gestionan toda la transacción de oferta y 

demanda, es decir que maneja la oferta y recibe también la demanda y la transacción en 

línea, pero no se realiza el pago en forma digital. 3) El que realiza toda fa transacción en 

forma digital, es decir maneja la oferta, recibe la demanda, hace la transacción y procesa 

el cobro en forma digital. 

Una vez realizado este proceso el reto más importante es la distribución del producto, en 

caso de que no sea un producto digital. 

Comunidad Virtual: Se denomina comunidad virtual a aquel grupo cuyos vínculos, 

interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico, sino en un espacio virtual 

como Internet. La idea de las comunidades virtuales surge cuando aparece Internet, y en 

el caso de comunidades no informáticas, mucho más anteriores a la invención de la 

misma radio. La primera comunidad virtual nace en la década de los 70's, si bien no es 

hasta los años noventa cuando se desarrollan de forma exponencial y se convierten en 

accesibles para el público en general, todo ello gracias al nacimiento de la World Wide 

Web (WWW) y la generalización de herramientas como el correo electrónico, los chats o 

la mensajería instantánea. Hasta entonces, su uso quedaba limitado al ámbito científico y 

a los expertos en informática. 

Los objetivos principales de la comunidad virtual son los siguientes: 1) Intercambiar 

información (obtener respuestas); 2) Ofrecer apoyo (empatía, expresar emoción); 3) 

Conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea; 4) 

Debatir, normalmente a través de la participación de moderadores. 

Conocimiento: Es un "recurso" que se encuentra en las personas y las colectividades, no 

hay ninguna posibilidad de extraer, transferir o gestionar este recurso que se desarrolla a 

partir de la experiencia y la vivencia de las personas. Una parte de este conocimiento 
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puede explicitarse y convertirse en información, otra parte, que es el conocimiento tácito 

solamente puede compartirse a través de la interacción y la construcción colectiva. 

El conocimiento se ha convertido en la sociedad actual en el "recurso" más valioso para 

los procesos productivos. No solo porque a través del mismo se desarrollan nuevos 

productos y nuevos procesos productivos, sino porque el conocimiento se ha convertido 

en una mercancía por sí mismo. 

Conocimiento tácito: Es el conocimiento que se desarrolla a partir de las vivencias y de 

la experiencia. Permanece en las personas y la única manera de acceder a este "recurso" 

es por medio del intercambio y la construcción colectiva. 

Conocimiento explicito: Se refiere al conocimiento que si puede hacerse tangible y que 

se convierte en información que se expresa en procedimientos, libros, artículos, bases de 

datos, entre otros. Al convertirse en información este conocimiento si puede gestionarse. 

Digital, sistema: Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías: 

digitales y analógicos. La electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, 

mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos. Un 

sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, 

procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También un sistema digital es una 

combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información 

que estén representadas en forma digital; es decir, que sólo puedan tomar valores 

discretos. 

La mayoría de las veces estos dispositivos son electrónicos, pero también pueden ser 

mecánicos, magnéticos o neumáticos. 

Dirección IP: Dirección de una máquina en Internet expresada en números. Es única a 

nivel mundial. En su versión lPv4 (la más común todavía), la forman 4 conjuntos de 

números binarios, o su representación decimal (ej. 212.15.82.22) 

124



Dominio de Internet: es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 

equipos conectados a la red Internet. El propósito principal de los nombres de dominio en 

Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de 

cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta 

abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar 

geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una 

dirección IP diferente. Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de 

Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo (por 

ejemplo, sería necesario utilizar http://192.0.32.10 en vez de http://example.com ). 

DNS (Domain Name System): Sistema de nombres de dominio. Servidor que traduce las 

direcciones de IP en nombres más fácilmente recordables. Por ejemplo. La dirección 

electrónica de la UAM es www.xocuam.mx , mientras que su dominio es xoc.uam.mx 

Los dominos pueden ser genéricos abiertos (.com, .org); restringidos (.gov, .edu) o 

territoriales (.eu, .es) 

Economía del Conocimiento Uso del conocimiento como factor estratégico para producir 

beneficios económicos que redunden en una mayor calidad de vida para el ser humano. 

Este término aparece cuando se identifica al conocimiento no solo como un elemento 

fundamental para desarrollar procesos productivos mucho mejores, sino cuando el 

conocimiento se considera una mercancía por sí mismo. La economía del conocimiento 

refiere igualmente a los procesos productivos cuyos productos son productos de 

conocimiento. También se llama economía del conocimiento a los procesos productivos 

que se desarrollan en el espacio digital conectando los saberes de personas en diversas 

partes del mundo para desarrollar nuevos productos de conocimiento. 

Desde otra perspectiva se habla de un conocimiento colectivo que contribuya con la 

construcción de un modelo económico inclusivo a partir del fortalecimiento de 

emprendimientos de economía social solidaria. En este caso, el mismo concepto de 

conocimiento no solo está orientado a la generación de riqueza, sino a la integración de 

diversos conocimientos, ancestrales, artísticos, intuitivos, expertos, entre otros para la 
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búsqueda de modelos económicos que priorizan a las personas y su felicidad sobre el 

capital. 

Economía digital: Aquella que se desenvuelve a través de escenarios económicos en los 

que la información (conocimiento) es intrínsecamente necesaria, en cada fase de la 

actividad desarrollada en los mismos. 

e-Democracia o democracia electrónica: hace referencia a la utilización de las TICs - 

principalmente Internet— en los procesos políticos democráticos de las comunidades en 

sus diferentes ámbitos geográficos: locales, estatales, regionales, nacionales o globales. 

e-Government, gobierno electrónico o gobierno digital: es la utilización de las TICs en 

temas relacionados con el gobierno, participación ciudadana a través de Internet, políticas 

impulsadas por los gobiernos que tengan en cuenta el uso de nuevas tecnologías, etc. 

Es la disponibilidad de los servicios públicos en espacios digitales que es generada por 

las instituciones públicas en el ámbito nacional o local. En su gran mayoría refieren a 

consultas que se pueden realizar en línea, también en algunos países se han 

implementado transacciones con entidades estatales. Muy pocas veces se refiere a 

procesos que permiten integrar a la ciudadanía en la construcción de políticas públicas o 

a procesos de integración ciudadana en los quehaceres del Estado. 

e-Mail: se trata de una de las palabras más extendidas en el ámbito tecnológico. Es el 

sistema de mensajería electrónica o correo electrónico, que paulatinamente ha empezado 

a reemplazar el tradicional sistema de correo. Para hacer sus envíos este sistema usa 

Internet y equipos informáticos, gracias a los cuales tiene un alcance mundial. Existe una 

variada oferta de "casillas electrónicas', que varían según los proveedores y servicios que 

estos prestan. En general, se distinguen los sistemas de pago y los que son gratuitos. 

Entre los sistemas por ahora gratuitos, más populares, están Yahoo-mail 

(http://www.yahoo.com ), Hotmail (http://www.hotmail.com) o Gmail 

(http://www.gmail.com ), entre otros.
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e-Learning: es un nuevo concepto de educación a distancia en el que se integra el uso 

de las TlCs y otros elementos didácticos para la capacitación y enseñanza. El e-Learning 

utiliza herramientas y medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, presentaciones 

multimedia, etc. Los contenidos y las herramientas pedagógicas utilizadas varían de 

acuerdo con los requerimientos específicos de cada individuo y de cada organización. En 

la actualidad numerosas universidades y diferentes instituciones educativas y empresas 

están implementando soluciones de e-Learning, tanto con sistemas propios como con 

paquetes especializados. 

e-Participación: incluye todos aquellos elementos de la participación ciudadana que, por 

medio de la utilización de Internet, permiten al ciudadano participar en los procesos de 

discusión y decisión política. 

Feedback: realimentación, significa 'ida y vuelta'. En la teoría de sistemas, en cibernética 

o en la teoría de control, la realimentación es un proceso por el que una cierta proporción 

de la señal de salida de un sistema se redirige de nuevo a la entrada. 

Fibra óptica: Cable compuesto de fibra de vidrio que transporta señales de luz en lugar 

de eléctricas, brindando un mayor nivel de velocidad y confiabilidad. 

Gestión del conocimiento: Se invierten muchos recursos para tratar de colectivizar el 

conocimiento individual en las empresas tratando de organizar el conocimiento de sus 

colaboradores. Se ha demostrado que no es posible almacenar el conocimiento de las 

personas y gestionarlo. Por este motivo se han desarrollado más bien procesos de 

intercambio e interacción por medios presenciales y digitales que permitan la construcción 

colectiva como parte del proceso productivo. 

Gestión de la información: El conocimiento que se puede explicitar se convierte en 

información. Esta es organizada en archivos y bases de datos para que pueda ser 

utilizada por otras personas cuando sea necesario. Para gestionar la información se 

requiere capturarla, seleccionarla, organizarla y difundirla. 
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GSM: Siglas de Global System for Mobile Communications (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles), es el sistema de teléfono móvil digital más utilizado y el 

estándar de facto para teléfonos móviles en Europa. 

Definido originalmente como estándar Europeo abierto para que una red digital de 

teléfono móvil soporte voz, datos, mensajes de texto y roaming en varios países. El GSM 

es ahora uno de los estándares digitales inalámbricos 2G más importantes del mundo. El 

GSM está presente en más de 160 países y según la asociación GSM, tienen el 70 por 

ciento del total del mercado móvil digital. 

Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, 

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado; 

contrariamente, el soporte lógico es intangible, y que es llamado software. El término es 

propio del idioma inglés (literalmente traducido: partes duras), su traducción al español no 

tiene un significado acorde, por tal motivo se la ha adoptado tal cual es y suena; la Real 

Academia Española lo define como «Conjunto de los componentes que integran la parte 

material de una computadora '>. El término, aunque es lo más común, no necesariamente 

se aplica a una computadora tal como se la conoce, así por ejemplo, un robot también 

posee hardware (y software). 

http (HiperText Transfer Protocol): Protocolo de transporte de hipertexto. Es el 

protocolo que permite navegar por la www. Ejemplo: http://www.uam.mx  

Información pública: Es la información a la que pueden acceder todos los ciudadanos y 

las ciudadanas de una comunidad local, nacional, regional y global. Este concepto está 

relacionado con la privacidad de la información. Con la evolución de las TICs existe 

mucha discusión sobre este concepto y la línea delgada que divide lo que es información 

que es pública y laque no lo es. 

Generan los procesos y estructuras de servicio público en un país o región. Por lo 

general, esta información la definen y diseñan las mismas instituciones públicas, es 

recomendable que se construya, en conjunto con la ciudadanía, las necesidades de 
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información pública pero no es lo más frecuente. Esta información puede ser generada 

por las instituciones públicas a nivel nacional o a nivel local. 

Informática: Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la 

información. 

Inteligencia artificial: Programas diseñados para que su funcionamiento imite los 

procesos humanos de toma de decisiones y para que aprenda de los eventos pasados. 

Intercambio de conocimiento: Son procesos que se desarrollan en espacios digitales o 

presenciales que permiten interactuar y crear en colectivo. En ambos casos requieren de 

un facilitador que propicie las condiciones y los espacios para el intercambio de 

conocimientos y que conduzca el proceso de construcción colectiva. Una de las 

condiciones es garantizar espacios horizontales donde todas las personas participantes 

se sientan en condiciones seguras para aportar al colectivo. Es la manera más propicia 

para potenciar el conocimiento tácito. 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 

que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

Desde el punto de vista social, otra forma de comprender la Internet es como una red de 

redes de personas que se interrelacionan mediadas por instrumentos digitales. 

Interoperabilidad: Es la condición, mediante la cual, sistemas heterogéneos pueden 

intercambiar procesos o datos. Es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas 

interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas 

existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de implementación. Es la capacidad 

de comunicación entre diferentes programas y máquinas de distintos fabricantes. 

lntranet: Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para 

compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas 

operacionales. El término intranet se utiliza en oposición a internet, una red entre 
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organizaciones, haciendo referencia por contra a una red comprendida en el ámbito de 

una organización. 

Multimedia: Forma de presentar información a través de una computadora, usando texto, 

gráficos, sonido o video. Es la integración y combinación de diferentes medios como el 

audio, video y el texto, organizados de una determinada manera que permita la 

interactividad y que tenga diversas formas de navegación a través de los distintos 

recursos. 

Offline: Equipos o dispositivos que no están en comunicación directa o apagados. 

Online: Equipos o dispositivos que están en comunicación directa o encendidos. 

Plataforma: En informática es precisamente el principio, en el cual se constituye un 

hardware, sobre el cual un software puede ejecutarse/desarrollarse. No debe confundirse 

esto con arquitectura. 

Propiedad intelectual: Conjunto de normas y políticas en torno al control y el valor 

económico de la información. 

Roaming: En redes inalámbricas se refiere a la capacidad de cambiar de un área de 

cobertura a otra sin interrupción en el servicio o pérdida en conectividad. Permite a los 

usuarios seguir utilizando sus servicios de red inalámbrica cuando viajan fuera de la zona 

geográfica en la que contrataron el servicio, por ejemplo, permite a los usuarios de 

teléfonos móviles de España seguir utilizando su móvil cuando viajan a otro país. 

ROM (Read Only Memory): Memoria de sólo lectura. Almacenamiento cuyo contenido no 

puede cambiarse por el usuario. Generalmente contiene programas o datos no alterables. 

SMS: son las siglas de Servicio de Mensaje Corto. Disponible en redes digitales GSM 

permitiendo enviar y recibir mensajes de texto de hasta 160 caracteres a teléfonos 

móviles vía el centro de mensajes de un operador de red (como telcel, iusacell, o 

movistar). También se pueden enviar mensajes cortos a través de Internet, usando un 
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sitio web de SMSs. Si el teléfono al que se envía el mensaje está apagado o fuera de 

cobertura el mensaje se almacena en la red y se entrega en cuanto el teléfono se conecta 

de nuevo a la red. 

Software: Programas escritos en un lenguaje que la computadora entiende y puede 

ejecutar para realizar una tarea. 

Software libre: Se refiere al software que puede ser utilizado por cualquier persona sin 

costo alguno. Es el software que respeta la libertad del usuario, ateniéndose a las 4 

libertades que plantea la Free Software Fundation: 1) De usarlo para el fin que se quiera; 

2) De realizar copias; 3) De modificarlo para ajustarlo a nuestro gusto; 4) De distribuir las 

mejoras. Adicionalmente se suele decir que la única restricción es que cada uno que 

reciba ese software, debe heredar esas libertades. Actualmente, está disponible todo tipo 

de software, por lo que en realidad es posible no tener que comprar ningún software 

cerrado o propietario para los usos cotidianos de TlCs. 

Software abierto: Es al igual que el software libre, software para que sea utilizado por 

todas las personas sin costo alguno. Pero en este caso, además el código es abierto, es 

decir que se pone a disposición de cualquier interesado para que le haga las mejoras que 

considere necesarias y lo vuelva poner a disposición del público. 

En general es desarrollado por profesionales del sector de tecnología que apoyan la 

filosofía del conocimiento como propiedad colectiva. Existen grandes comunidades de 

desarrolladores a nivel mundial que se encargan del desarrollo de este tipo de software. 

Software propietario: Al contrario del software libre y software abierto el propietario es 

desarrollado para ser vendido. Para acceder a él se deben comprar licencias que 

encarecen el uso de la tecnología. El principal proveedor de software propietario es 

Microsoft. 

Telecentros: Son espacios comunitarios desarrollados para proveer acceso a las TlCs 

por parte de las comunidades. Por lo general se ubican donde hay poco o no existe 

acceso a las TICs para las poblaciones menos favorecidas económica, política, social y 
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culturalmente. Están orientados a desarrollar procesos para darle un uso significativo a 

estas tecnologías y propiciar procesos de apropiación social de las mismas. 

Telemática: Es una disciplina científica y tecnológica que surge de la evolución y fusión 

de la telecomunicación y de la informática. Dicha fusión ha traído el desarrollo de 

tecnologías que permiten, por ejemplo, realizar una llamada telefónica en la cima del 

monte Elbrus a un abonado en la selva amazónica, o bien, enviar un vídeo en 3D por 

Internet, o hasta recibir imágenes de una sonda que orbita alrededor de un planeta 

distante. 

La Telemática cubre un campo científico y tecnológico de una considerable amplitud, 

englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios de 

comunicaciones, para el transporte, almacenamiento y procesado de cualquier tipo de 

información (datos, voz, vídeo, etc.), incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y 

sistemas de conmutación. 

TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Software, computadoras y 

otros dispositivos electrónicos para procesar, almacenar, transmitir y recuperar 

información. 

Siempre han existido tecnologías de información y comunicación, la imprenta, el teléfono, 

la radio o la televisión son algunas de ellas. Sin embargo, se acuña el término TICs 

cuando aparecen las tecnologías de información y comunicación basadas en la tecnología 

digital. 

Se refiere entonces a una serie de instrumentos cuya utilidad principal es la información y 

la comunicación entre las personas tales como el teléfono celular, las cámaras 

fotográficas y de video, digitales, los MP3, los Ipod, las grabadoras digitales y por 

supuesto las computadoras. 

Para el manejo de los datos y la información que se produce con estos aparatos 

electrónicos se requiere del desarrollo de programas o software. Es también con estos 

132



programas que se pueden establecer los nuevos procesos de comunicación basados en 

lo digital. 

Un tercer elemento que caracteriza las TICs es la conectividad. Esta permite la 

transferencia de datos entre diversos puntos, propiciando así intercambio de información 

que puede ser de múltiples formatos. 

Entonces cuando hablamos de TICs hablamos de la combinación de aparatos (hardware), 

programas para manejar los datos que estas producen (software) y conectividad para 

relacionarlos (Internet). 

TICs refiere entonces a las herramientas electrónicas, los programas para manejar los 

datos que ellas producen y la conectividad para interrelacionarlos. 

Las TlCs tienen la ventaja de que es un medio interactivo a diferencia de otros medios 

tradicionales. Además es difícil apropiarse del medio de comunicación como si sucede 

con los tradicionales. Un excelente uso de las TICs es a partir de la combinación de 

medios digitales con no digitales. 

URL (Uniform Resource Locator): Localizador uniforme de recursos. Estándar que 

especifica un tipo de servicio en Internet, así como la localización exacta del archivo 

correspondiente. Dirección de un sitio web, universal y único a nivel mundial. 

Uso: Se refiere a las posibilidades que tienen las personas y los grupos sociales de 

incorporar las TlCs en sus procesos de comunicación e información. Se refiere siempre a 

un uso con sentido o un uso estratégico de estas tecnologías, no solamente a la 

posibilidad de manejar las herramientas tecnológicas. Cuando se habla de uso se habla 

de la integración de las TICs en los procesos de comunicación e información y cómo 

estos se transforman al incorporar estas herramientas digitales. 

Videoconferencia: Sistema de comunicación que, a través de una red de computadoras, 

permite que varios participantes puedan verse y hablar en tiempo real. 
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Virtual: Se dice de la representación en una computadora de algo que no existe, o no 

está presente en ese lugar. 

Weblog o blog: Página web que contiene una serie de artículos ordenados 

secuencialmente por fecha, en general con contenido personal. Un blog, o en español 

también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 

reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log ('log' en 

inglés = diario). 

Webcast: es un diseño de transmisión a Internet donde transmite un medio en vivo similar 

a un programa de televisión o una emisora de radio. Las aplicaciones clientes de Webcast 

permiten que un usuario conecte con un servidor, que está distribuyendo (lo cual se diría 

which is webcasting (...)' en inglés) el webcast. Inicialmente, los webcast no eran 

interactivos, por lo cual el cliente sólo miraba la acción ya grabada, sin poder alterar nada 

de la historia o los personajes. Si hay un presentador, se usa el webcast como un material 

de apoyo, junto con la video conferencia para así luego poder distribuir las notas de la 

presentación junto con el webcast. 

Web: La www es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta 

remota de archivos de hipertexto. Desde el punto de vista social es un espacio digital que 

se desarrolla de acuerdo a la identidad del grupo social al que le pertenece y que le 

permite disponer de un espacio para la comunicación e información y por consiguiente 

para fortalecimiento de las relaciones, las alianzas y la construcción colectiva. 

Web 2.0: Aparece cuando se amplía el ancho de banda y pueden manejarse mucho más 

fácil y ágilmente archivos de audio e imágenes y combinarse de múltiples maneras con el 

texto también. Es una nueva filosofía de las TlCs, por un lado porque al incorporar la voz 

y la imagen se potencia la posibilidad de darle voz a poblaciones que antes no era tan 

fácil integrar al mundo digital, ya sea porque no escribían o leían, no existía su idioma en 

los espacios digitales o simplemente porque su cultura estaba principalmente basada en 

la oralidad. El espíritu detrás de la Web 2.0 es además el de la construcción colectiva y se 
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apuesta a que el conocimiento colectivo es tan valioso y tan sabio como el conocimiento 

experto. También la Web 2.0 promueve un uso libre de las herramientas digitales, de tal 

forma que sea cada vez más fácil de utilizar porque sus interfases son cada vez más 

intuitivas. Se promueve con esta herramienta la comunicación multimedia. 

Por otro lado, la Web 2.0 tiene un excelente potencial para el uso social. Por ejemplo, 

para la utilización de fotografías con fines sociales, para el establecimiento de redes 

sociales, para darle voz a las poblaciones menos favorecidas, para trabajar con procesos 

con conexión y sin conexión, entre muchos otros. Resulta fundamental darle un uso social 

a la Web 2.0 para fortalecer los procesos de comunicación e información de las 

comunidades y por consiguiente sus procesos de conocimiento. 

Aunque así suene, no se trata de una tecnología; Web 2.0 es más una actitud, un 

movimiento social de apropiación de las posibilidades tecnológicas para un provecho 

colectivo. 

WiFi: es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad 

inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan en base 

a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para acceder a redes 

locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para establecer conexiones 

a Internet. Actualmente, en muchas ciudades se han instalados nodos WiFi que permiten 

la conexión a los usuarios. Cada vez es más común ver personas que pueden conectarse 

a Internet desde cafés, estaciones de metro y bibliotecas, entre muchos otros lugares. 

135



ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICAS Y CUADROS
Pág. 

Figura 1 Factibilidad de Transferencias de Política ........................ 18 

Figura 2 Web del Parlamento de Cataluña ........................... 62 

Figura 3 Web de Senador Virtual Chile ................................. 64 

Figura 4 Ejemplo de votación en Senador Virtual Chile .................... 65 

Figura 5 Beneficios del e-Gobierno .................................... 72 

Gráfica 1 Usuarios de las tecnologías de la información, 2001-2010 ........ . 48 

Gráfica 2 Usuarios de Internet por tipo de uso ........................... 50 

Gráfica 3 Porcentaje de hogares con Internet 2008 ....................... 51 

Gráfica 4 Posible escenario de competitividad de México en el 2020 ........ . 58 

Cuadro 1 Usuarios de computadora por grupos de edad, 2001-2010 ........ . 49 

Cuadro 2 Eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ................. 55 

Cuadro 3 Eje 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ................. 56 

Cuadro 4 Principales Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en 

materia de participación ..................................... 80 

Cuadro 5 Votación de algunos proyectos de ley en Senador Virtual Chile ..... . 99 

Cuadro 6 Índice de oportunidad y participación de Senador Virtual Chile ..... . 101 

136


