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POR RODRIGO SANDOVAL ALMAZAN.
PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Hace siete años que comencé la 
investigación de los portales de 
transparencia. En ese entonces, la 

mayoría de los portales apenas iniciaban su 
desarrollo tanto en su organización como en 
sus contenidos. No estaba muy claro que era lo 
que debían comunicar a los ciudadanos ni cómo 
establecerse en un medio tan cambiante como 
el internet. Para todos fue una experiencia 
novedosa.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y 
actualmente los portales de gobierno en general, 
no sólo los de transparencia, han tenido cambios 
drásticos en muy poco tiempo. El cambio más 
importante es que nos han invadido las redes 
sociales, los ciudadanos con su facebook, su 
twitter o linkedin cada vez comparten más 
información y la distribuyen a través de estas 
plataformas. ¿Cómo impacta este cambio en los 
portales de transparencia y en las estrategias de 
gobierno abierto? He aquí algunas ideas que nos 
ayuden a entender esta transformación. 

CIUDADANOS PROSUMIDORES
Como decía Don Tapscott en su libro Wikinomics, 
los usuarios ahora consumen contenidos pero 
también generan contenidos. Es evidente, que una 
información gubernamental puede ser publicada 
en el sitio web del gobierno, pero un ciudadano 
puede tomarla, interpretarla y colocarla en su 
pagina de Facebook, de la cual podrá ser tomada 

por otros ciudadanos y pegada en sus “muros” 
creando así un efecto viral cuyas dimensiones 
desconocemos. Pero si a ello le agregamos un 
ciudadano que manda un tuit con la información 
que publicó su amigo, y este mensaje es reenviado 
a cientos de usuarios, entonces tenemos que el 
mensaje gubernamental ha impactado a muchos 
ciudadanos. Sin embargo, esto no sucede así. Tal 
parece que los mensajes que envía el gobierno 
en sus sitios web se quedan ahí, nadie los toma, 
nadie los reenvía - a lo mejor algunos funcionarios 
valientes desde su cuenta personal - pero carecen 
del impacto que debieran, en comparación con 
cualquier otra información que mandan los 
ciudadanos.

¿Cómo hacer para que esta información llegue a 
más personas? ¿En qué nos equivocamos?
Uno de los errores más recurrentes es en el 
lenguaje. El uso del lenguaje gubernamental, o 
mejor dicho, el lenguaje oficial es demasiado 
aburrido y complicado para la gran mayoría 
de los mexicanos, no sólo por que parece usar 
muchas palabras para decir poco, sino por que 
se trata de un mecanismo para ahuyentar a los 
lectores. Cambiando el lenguaje, volviéndose más 
accesible y cercano a las expresiones ciudadanas 
será mejor.

Otro de los problemas es sin duda la gran cantidad 
de mensajes que recibimos a diario. El exceso de 
información nos ha saturado de tal manera que 
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prestamos muy poca atención a lo que viene del 
gobierno, por importante que sea, le podemos 
dedicar más tiempo a la adicción del Facebook y 
lo que hacen los amigos cercanos que a la llamada 
de alerta del gobierno. Entones tenemos que ser 
más selectivos, enviemos mensajes que tengan 
un verdadero impacto.

Pero vamos más allá de la recepción del mensaje, 
el otro aspecto es que tanto recibe el gobierno 
mensajes de los ciudadanos. La nueva tecnología 
permite una interacción entre los 
ciudadanos y sus autoridades; 
ahora podemos conversar con 
ellos, de tal forma que si no 
contestamos un mensaje, sí no 
damos una respuesta estamos 
cerrando la posibilidad de 
comunicación, pero sobre todo, 
el potencial de que los ciudadanos 
construyan más información y la 
compartan con el gobierno.

Un ciudadano que es escuchado 
se convierte en uno participativo 
y reenviara los mensajes 
del gobierno, publicara 
actualizaciones, se interesará 
más en los temas de gobierno 
por que lo tomaron en cuenta. De otra forma, el 
ciudadano que envío una participación pero fue 
ignorada, no volverá a intentarlo. ¿O no sucede así 
con los mensajes enviados a Twitter y Facebook? 
Si nuestros amigos no nos contestan o reenvian 
nuestros mensajes no volvemos a enviarles esos 
mensajes.

Tal vez no lo haya notado por qué la red social 
lo invadió en silencio, pero ya es un prosumidor 
sin darse cuenta, y este “nuevo” público es al 
que tenemos que atender desde un portal de 
transparencia.

REDES ¿INTELIGENTES?
Una de las críticas que se hacen a las redes sociales 
en línea es precisamente que la información que 
se maneja es muy superficial e incluso falsa. 
Es cierto que hay mucha información basura 
que contamina las redes sociales, pero también 
es cierto que estas redes cada vez son más 
inteligentes y están desarrollando estrategias 
para filtrar sus contenidos. 

De tal forma que muchos de nuestros mensajes 
gubernamentales se ven 
depositados en la basura sin 
siquiera alcanzar la vista de 
nuestros ciudadanos. Algunos 
más son redireccionados a 
carpetas “Inteligentes” para 
verlos después. Muy pocos 
de ellos logran alcanzar su 
objetivo, dependiendo de cómo 
los enviemos.

Un cambio drástico en los 
últimos dos años ha sido la forma 
en cómo navegamos. Ahora lo 
hacemos vía recomendación. 
Nos dicen a través de un correo 
electrónico, un tuit, un mensaje 
en el muro, un anuncio en radio, 

televisión o prensa, nos invita a visitar tal o cual 
sitio, descargar algun documento o mirar un 
video. Son tantas las “recomendaciones” que 
recibimos que tenemos que clasificarlas y elegir 
cual de ellas nos parece más importante. Esta 
recomendación de boca a boca, o de tuit a tuit, 
es el punto central de los nuevos portales de 
transparencia. Hagamos que nos recomienden, y 
para eso, los contenidos tienen que ser atractivos, 
deben “ayudar” al ciudadano. Si la información 
no es útil para los ciudadanos, entonces no van 
a visitar nuestro sitio, ni tampoco reenviar la 
información.
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Otro punto que llama la atención es precisamente 
el crear nuestra propia red. He visto 
innumerables ejemplos de sitios que literalmente 
“desperdician” sus contactos y los usuarios que 
los visitan. Logran crear una información que es 
una estrella, por que alcanzó miles de usuarios, 
los funcionarios se ponen contentos, pero nadie 
sabe qué hicieron bien. Lo peor de todo es que 
esos miles de usuarios no regresaron jamás, ni 
tampoco supimos quienes eran, ¿qué querían? 
¿de dónde venían?

La construcción de nuestra propia red inteligente 
no se basa en “ser amigos” de la otra dependencia, 
o de la página de twitter o de facebook del 
gobierno estatal al que pertenecemos y sus 
múltiples dependencias. Se trata de construir 
una red externa con otros grupos, con personas, 
con periodistas, con académicos, que visiten y 
consulten nuestra red y la puedan enriquecer.

Finalmente, ¿cómo enriquecer nuestra red 
inteligente? Aquí de nuevo regresamos al 
comienzo: con participación. La participación 

ciudadana es la clave. Un portal de transparencia 
no está vivo si no existe para los ciudadanos. 
Si la gente participa en el portal y reproduce 
los contenidos está vivo. Seguramente se 
preguntara: “mis contenidos son tan aburridos 
¿Qué debo hacer?”

Tal vez no se haya dado cuenta de que hay 
que transformar los contenidos a un lenguaje 
ciudadano, pero también para una utilidad 
ciudadana. Muchos ciudadanos estamos 
esperando que se liberen los datos del gobierno en 
materia de educación, de presupuesto, de mapas 
de carreteras. ¿A quién no le sirve saber que sus 
hijos van a la escuela mejor calificada del estado? 
¿Habrá algún empresario interesado en conocer 
cuál es el presupuesto del gobierno este mes para 
comprar computadoras? ¿Habrá algún ciudadano 
interesado en saber si se están cumpliendo las 
metas establecidas por el gobierno en turno? 
¿Habremos muchos ciudadanos que queremos 
ver a donde se gastan nuestros impuestos y 
cuánto se endeuda el estado?

Estas preguntas y muchas otras nos hacemos 
todos los días sin encontrar respuesta. A lo 
mejor los datos ya los tiene su portal, están ahí 
escondidos, ocultos a la vista del ciudadano, o 
peor aún enterrados en la burocracia virtual que 
no quiere desenterrarlos con un tuit o un post y 
la liga correcta. 
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EL PORTAL RED
El portal de transparencia ha evolucionado. Ha 
dejado de ser un portal 1.0 informativo, unilateral, 
despersonalizado, para pasar a ser un portal de 
la web 2.0 donde está comenzando a interactuar 
con los ciudadanos, los políticos, los académicos, 
los medios de comunicación y recibe más 
solicitudes de información, despliega mejor sus 
contenidos y utiliza tecnologías multimedia para 
dar a conocer sus datos de manera creativa e 
innovadora, pero ya estamos construyendo el 
portal red de transparencia.

Un portal red, es prácticamente un nodo, bajo la 
teoría de redes, a donde convergen 
muchas líneas de conexión, tanto 
en las redes sociales – twitter, 
Facebook, youtube – como en los 
teléfonos móviles, en las paginas 
del gobierno federal, en google o 
en los portales de  los blogs más 
representativos. Un portal de 
transparencia que se ha convertido 
en un portal red, es un puente entre 
los ciudadanos y la información del 
gobierno. 

Los ciudadanos podremos acceder a la 
información, reutilizarla a nuestra conveniencia, 
compartirla con otros, pero lo más importante 
podemos colaborar con el gobierno y ayudar a 
distribuir la información de otra manera. El portal 
red es un puente de acceso bidireccional, que 
manda y recibe información en ambos sentidos 
y ambas partes - ciudadano y gobierno - tienen la 
posibilidad de compartir y crear información.

Tenemos que entender que la información pública 
es propiedad de los mexicanos y ello implica 
tanto que podamos acceder a ella y usarla, como 
transformarla para el beneficio público.

La siguiente evolución del portal red de 
transparencia será ampliar estas conexiones, 
generar más intercambios, habilitar a los 
ciudadanos de las herramientas para explotar 
la información gubernamental al máximo, ya 
estamos entrando en esta nueva era de la 
transparencia donde la interacción con los 
ciudadanos es la clave.

COMENTARIOS FINALES
Aún no hemos logrado entender las ventajas del 
gobierno abierto. Un portal de transparencia 
es hacer realidad este tipo de gobierno, por 
lo tanto la transformación es más grande de la 

que imaginamos, ya que modifica radicalmente 
la relación entre gobernantes y gobernados a 
través de la información.

Hace una década quién hubiera pensado que la 
información podría personalizarse tanto como 
ahora y que tendríamos los ordenadores para 
registrar, clasificar, recolectar y extraer tantos 
datos en unos segundos. Pero esta avalancha 
tecnológica y de información nos ha llegado 
tan rápido que apenas estamos entendiendo el 
impacto en nuestras vidas.

Uno de los que más trabajo le ha costado 
entender esta idea es al propio gobierno. 
Tanto a la administración pública como a los 
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políticos profesionales hablar de gobierno 
abierto es ambiguo y confuso. Sin embargo, 
para los ciudadanos que somos los dueños de la 
información no lo es tanto. Debemos ayudar al 
gobierno en esta transición. 

Está claro que los múltiples retos de la 
administración pública le impide responsabilizarse 
de un reto más: la transparencia.  Es difícil que 
el aparato gubernamental tenga el tiempo de 
generar un grupo de trabajo que estandarice sus 
bases de datos, las suba en un portal accesible 
a los ciudadanos y establezca una relación 
cotidiana con los usuarios. El gobierno carece de 
tiempo, del personal calificado y especializado 
para hacerlo y del dinero para lograr un cometido 
como tal. 

En este sentido, tenemos muchos ciudadanos 
jóvenes, capacitados y desempleados, que 
bien nos podrían ayudar a abrir los datos del 
gobierno, a liberar la información de sus cadenas 
burocráticas. Sólo hay que darles la oportunidad, 
crear el espacio, motivarlos y dejarlos que 

utilicen las bondades tecnológicas de internet 
para hacerlo.

La construcción del portal red es de todos. 
Los que tienen los datos y los que tenemos la 
tecnología y el tiempo para hacerlo. En esta 
era de la colaboración, la coproducción y la 
apertura de la información debemos impulsar 
iniciativas, políticas públicas e ideas que hagan 
de la transparencia y la rendición de cuentas no 
una realidad, sino una forma de vida en nuestra 
sociedad. 

Rodrigo Sandoval Almazan
�ù (Vù 3URIHVRUù ,QYHVWLJDGRUù GHù ODù )DFXOWDGù GHù
Contaduría y Administración de la Universidad 
Autonoma del Estado de México
�ù([SHUWRùHQù*RELHUQRù(OHFWUyQLFRù\ù7UDQVSDUHQFLDù
en Línea.
�ù (Vù FRDXWRUù GHOù /LEUR�ù 5HGHVù 6RFLDOHVù HQù ODVù
Organizaciones (2012)
�ā6LWLRāZHE� www.rodrigosandoval.mx

EL PORTAL DE RED
El portal de transparencia ha 

evolucionado, Ha dejado de ser un 

portal 1.0 informativo, unilateral, 

despersonalizado, para pasar a ser 

un portal de la web 2.0 donde está 

comenzado a interactuar.


