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1. Objetivo del trabajo: 

  

La red social especializada en el Poder Legislativo, tiene como objetivo principal, re-significar la relación entre 
representantes y representados mediante una plataforma que aporta información útil, clara y sencilla del 
trabajo de los legisladores federales. A través de herramientas tecnológicas, se busca facilitar la comprensión 
de la labor del Congreso de la Unión y promover la incidencia del ciudadano en el proceso 
legislativo.   Actualmente, la complejidad del trabajo legislativo no es comprendida en su totalidad por la 
ciudadanía. Así, las inconformidades que se manifiestan ante las decisiones tomadas por el Congreso por 
parte de grupos organizados de la sociedad, sindicatos o ciudadanos resultan acciones reactivas ante una 
reforma que ya se encuentra en proceso legislativo. No contamos con una cultura política de seguimiento al 
Congreso por varias razones: el desconocimiento del quehacer legislativo, del proceso legislativo y la forma 
directa en que impacta nuestras vidas; la complejidad de los sitios del Congreso con documentos archivados 
en formatos inaccesibles y en lenguaje especializado que resulta tedioso e ilegible para quien no tiene 
formación jurídica o política; el desconocimiento de la capacidad de incidencia ciudadana y la poca eficacia 
de los canales de comunicación y participación política que se abren desde las instancias gubernamentales 
hacia la ciudadanía, entre otros.   Ante este panorama, se vuelve importante entender de otra manera el 
concepto de  representación y participación política en México. La red social se construye con el objetivo de 
generar un espacio que facilite la  vinculación real  entre ciudadanos y legisladores. En ese espacio, los 
ciudadanos tendrán la capacidad de informarse del trabajo de sus representantes mediante mecanismos 
sencillos de consulta, visualización y difusión de información donde podrán formular críticas y propuestas 
sobre lo que sucede en el Congreso mediante herramientas interactivas y tecnologías de la información. 
Igualmente, los representantes tendrán la posibilidad de rendir cuentas a sus representados por medio de 
una interacción constante donde se visibilice su trabajo legislativo y donde pueda recibir propuestas y 
participar con los ciudadanos en espacios de trabajo colaborativo.  Se trata entonces de establecer un medio 
de comunicación e interacción virtual entre ciudadanos y representantes, un canal de dos vías que les permita 
a ambas partes interactuar de forma permanente.  Esta red social trabaja para involucrar a la ciudadanía en 
la toma de decisiones legislativas con materiales accesibles desde infografías básicas del proceso legislativo 
y de las reformas más importantes en discusión, hasta resúmenes de textos legislativos de fácil 
entendimiento que generen conocimiento de la labor legislativa. Toda la red social aprovecha la información 
pública que actualmente aportan los sitios del Congreso: la ordena, califica, traduce, difunde y socializa por 
el sitio web y las redes sociales de la organización.  Una vez que los ciudadanos conozcamos y entendamos la 
complejidad del trabajo del Congreso y la forma en qué impacta nuestras vidas,  asimilamos la importancia 



de participar activamente en el proceso legislativo. Si bien, existen mecanismos de participación política 
desde las instituciones, consideramos que estos no han sido lo suficientemente atractivos para cautivar a los 
interesados. Es por esto, que el segundo paso de la red social es crear un espacio ciudadano de articulación 
y trabajo colaborativo a través de dos herramientas: cuentas en la red social (para ciudadanos 
y  organizaciones) e iniciativa ciudadana digital.  

Lo que se busca con esta nueva relación entre representantes y representados es un fortalecimiento de la 
rendición de cuentas, donde ésta, no tenga que estar limitada a los tiempos establecidos por la ley, sino que 
pueda funcionar de manera inmediata y permanente y donde para cada cuestionamiento de la ciudadanía 
corresponda una respuesta del legislador. Esto provocaría un mayor acercamiento del Poder Legislativo con 
la ciudadanía, beneficiando mediáticamente a los legisladores que se apropien de esta red para difundir su 
trabajo.  Actualmente los legisladores son de los funcionarios públicos peor evaluados por la ciudadanía, si 
bien muchas críticas son válidas, la realidad es que la mayoría de las veces no sabemos qué hace un legislador. 
Lo que promueve la red social es, en un primer término, una  alfabetización política  sobre las funciones de 
un legislador en México; y en un segundo punto, la posibilidad de evaluar su desempeño mediante distintos 
criterios que derivan de su trabajo en el Congreso: iniciativas, puntos de acuerdo, debate en tribuna, 
calificación de representación mediante votaciones, asistencia, entre otras.  En el contexto de la reelección 
legislativa recientemente aprobada por el Congreso, esta red social será no sólo una herramienta 
fundamental de consulta para la toma de decisión en elecciones que impulse y fortalezca una participación 
ciudadana permanente, sino un espacio que resalte la labor de aquellos legisladores que tengan un buen 
desempeño y genere historial negativo para aquellos que no hayan cumplido debidamente con su función. 
Será sin duda un incentivo para que la gestión de su mandato legislativo aumente su calidad.  Finalmente, 

consideramos que la participación no se debe limitar a los procesos electorales, sino que deben existir espacios deliberativos 
permanentes que nos permitan ayudar a comprender cuál es la situación nacional, a partir de las consideraciones que puedan 
proveer los ciudadanos. La red social proporciona insumos personalizados a cada usuario sobre los temas de su interés que estén 
vinculados con el Poder Legislativo, de esta manera, la información pública se presenta de manera atractiva y dinámica para la 
ciudadanía, lo que potencia la injerencia de la ésta en la discusión pública.  E sta red social, única en su tipo, innova la forma de 
participación política virtual mediante la  implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación digital 
para la consolidación de los procesos democráticos en México. Consideramos que el espacio para la discusión y la deliberación 
política que nos brinda el internet, tiene grandes áreas de oportunidad en la actualidad para el fortalecimiento de la democracia.   

 

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

 La red social especializada en el Poder Legislativo se compone de las siguientes herramientas interactivas.  
1.-  Mi Representante. Es una herramienta informativa con la que los ciudadanos pueden dar seguimiento puntual al trabajo de 
sus representantes. El interior de los perfiles de cada legislador se divide de la siguiente forma:  

1.1 Score Legislativo. El ranking otorga un lugar a cada legislador de acuerdo al desempeño de su labor. El Score Legislativo 

se construye con las calificaciones parciales de los siguientes indicadores: Iniciativas, Puntos de Acuerdo, Asistencia, Califica a tu 

Representante, Debate y Medios. El Score Legislativo es una propuesta de evaluación preliminar y flexible, es decir que la métrica 

no es definitiva y se va mejorando con las discusiones que se dan dentro del Consejo Académico de la organización y con la 

retroalimentación de legisladores y ciudadanos.  

1.2 Trayectoria. Si se da click a la foto, se encuentra la trayectoria de cada representante, las comisiones en que participa, 

sus redes sociales, contacto y polígono de temas.  

1.3 Iniciativas. El apartado de iniciativas ofrece información cuantitativa y cualitativa. Indica el proceso legislativo total de las 

iniciativas. Se otorga una traducción del lenguaje jurídico a un texto breve y de fácil comprensión para los ciudadanos. Además, en 



esta sección el ciudadano puede apoyar iniciativas con su firma. La valoración cualitativa se construyó cruzando la Pirámide de 

Kelsen con los 4 niveles de agregación derivados de la investigación de la Dra. Luisa Béjar Algazi de la UNAM.  El indicador de 

iniciativas representa el 35% del Score Legislativo. 

1.4  Puntos de Acuerdo. Éste indicador nos muestra la cantidad de propuestas presentadas por el legislador, el  nivel de 

problemática que atiende (federal, estatal o municipal), un breve resumen con lenguaje accesible, el documento oficial y la gráfica 

comparativa del ranking del indicador en cuestión. La sección de puntos de acuerdo representa el 10% del Score Legislativo.  

1.5 Califica a tu representante. Es una herramienta interactiva e innovadora en la que el ciudadano vota los decretos ya 

aprobados por los plenos de las cámaras. Para cada votación se proporciona material informativo: descripción de la propuesta, 

documentos oficiales y notas de diversos medios de comunicación. Esta herramienta es un primer ejercicio para confrontar las 

posturas del representante con las del ciudadano. Además la herramienta otorga información valiosa a los legisladores: si su 

calificación es baja se debe a que no está votando en el sentido que esperan sus representados. Califica a tu Representante integra el 

30% del Score Legislativo.   

1.6 Asistencia. Se otorga un porcentaje que indica la asistencia al pleno.  

1.7 Debate. Esta sección informa el número de veces que sube a tribuna cada legislador a debatir posturas ante el pleno. Representa 

el 25% del Score Legislativo.  

1.8 Medios. La sección de medios, ofrece insumos informativos sobre la presencia de legisladores en periódicos digitales y su 

impacto en redes sociales. Se aporta un listado de notas y una calificación a su interacción con usuarios dentro de la red social. La 

calificación que otorga la sección de medios es un puntaje que únicamente beneficia la calificación del legislador de acuerdo a la 

presencia que tenga el legislador en los medios digitales más relevantes a nivel nacional. El Score Legislativo final es el resultado 

de la suma ponderada de los rubros ya mencionados: iniciativas, puntos de acuerdo, debate y califica a tu representante. El puntaje 

máximo que suma la sección de medios es de un 20% dependiendo de la influencia en medios.  

1.9 Timeline Legislativo. Esta herramienta es una línea del tiempo que muestra todo el trabajo legislativo de un diputado o 

senador a lo largo de la actual legislatura.  

2.- Mapas temáticos. Estas secciones especiales tienen como objeto otorgar toda la información pública de forma ordenada de 

las reformas en discusión más polémicas dentro del Congreso. En algunas de ellas se han activado mecanismos de participación 

ciudadana como votaciones en línea. 

     3. NotiCongreso. Ordena y clasifica todas las notas de los 14 medios digitales más importantes en el país que hacen referencia al 
trabajo del Poder Legislativo y sus legisladores.  

4. Perfil de Usuarios. Se trata de un espacio creativo en donde el ciudadano y organizaciones de la sociedad civil construyen y 

ejercen su ciudadanía de manera permanente. Desde el perfil se pueden dar de alta alarmas en temas a los que  el ciudadano o la 

organización le quiera dar seguimiento. También es posible activar alertas para seguir a legisladores en específico, temas, comisiones 

legislativas, noticias, iniciativas y puntos de acuerdo. La idea es construir perfiles participativos que intercambien, cuestionen y 

envíen propuestas a sus representantes mediante el uso de herramientas. El ejemplo más claro es la herramienta desacuerdo 

ciudadano, que es la contraparte del punto de acuerdo de los legisladores. Desde su perfil, los ciudadanos pueden insertar un tema 

en la agenda pública de la red social, darle difusión para obtener firmas y enviarlo por redes sociales a los legisladores vinculados al 

tema o problemática, también pueden promover una iniciativa ciudadana en la que se trabaja de manera colectiva dentro de la red 

social. En perfil de usuarios también hay un ranking de usuarios que se hace con los siguientes indicadores: iniciativa ciudadana, 

foro, Califica iniciativas, respuesta, redes y debate. Además del perfil, el ciudadano cuenta con un escritorio de trabajo que le permite 

ordenar sus alertas y dar seguimiento a los temas que le interesan en el Congreso.  

5. Iniciativa ciudadana 



Es el espacio de creación, colaboración, discusión y redacción de propuestas de ley. Esta herramienta impulsa la participación 
ciudadana con la generación en línea de propuestas de ley de forma incluyente, participativa y deliberativa que se difunden y 
comparten por las redes sociales tan utilizadas por los jóvenes.  

 

3. Resultados: 

  

La evaluación de los resultados de los 9 meses que lleva funcionando la red social se realiza considerando dos 

aspectos: por un lado, la relación con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y medios de 

comunicación a través del sitio y las redes sociales del proyecto; por el otro, la relación con el Congreso de la 

Unión y sus actores. (Anexo 4.11) 

Red Social – Ciudadanía, OSC´s y medios de comunicación 

En este rubro los resultados se miden por dos indicadores: interacción dentro de la red social e interacción en 

redes sociales “externas”.  

      Interacción dentro de la red social: 

En 9 meses se han obtenido 95, 814 visitas de IP diferentes. El número de interiores consultados por los 

usuarios asciende a 4, 099, 523. El total de información consultada es de 58, 122, 075 KiloBytes de datos.  

  

El número de usuarios registrados asciende a: 431 ciudadanos.  

  

      Resultados fuera de la red social:  

  

La evaluación de los resultados fuera de la red social, consiste en el registro de la interacción y crecimiento en 

redes sociales “externas”. Los números demuestran que durante los 9 meses de existencia (20 agosto 2013 -14 

de mayo de 2014) se ha generado una comunidad enterada de la labor legislativa:  

  

Twitter: 9,416 seguidores; 27, 600 tuits; 409 fotos y videos.  

Facebook: 2,106 likes. 

Youtube: 784 suscriptores; 88, 146 visualizaciones totales.  

  



  

El seguimiento puntual tanto de las reuniones en comisiones, como de las sesiones del pleno de ambas Cámaras 

en Twitter permite brindar información al instante sobre lo que se está discutiendo, lo cual ha provocado 

numerosas interacciones con usuarios, legisladores y partidos políticos.  

Las jornadas con mayor interacción en redes y de mayor número de visitas a la red social se han logrado, 

principalmente, cuando se trataron reformas estructurales: Reforma Educativa, Reforma en 

Telecomunicaciones  y Reforma Energética. 

  

Un ejemplo: en enero de 2014 la cuenta tenía un total de 6 727 seguidores en Twitter. A partir del inicio del 

segundo periodo de sesiones y de la presentación de las iniciativas de legislación secundaria en materia de 

Telecomunicación y Radiodifusión presentada por el Ejecutivo Federal la comunidad creció de forma constante 

hasta llegar a 9, 336 seguidores, esto es, hubo un aumento de 2,609 seguidores (38%) en tan solo 4 meses. Esto 

muestra que existe un público en redes sociales atento a las discusiones legislativas que responde y se suma a 

la comunidad de la red social al percibir que su trabajo les es útil para informarse en tiempo real de lo que 

sucede en el Congreso.   

  

A su vez,  los  videos e infografías realizados  por la red social especializada en el Poder Legislativo, se han 

viralizado y han generado un alto impacto en las redes sociales “externas”. El mejor ejemplo son los videos 

realizados sobre la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión que han sido retomados por medios de 

comunicación digitales de gran presencia nacional como: Animal Político, CNN Expansión, El Economista, 

Milenio,  Sopitas y Revolución Tres Punto Cero.  

  

Talleres 

  

Se han realizado 5 tallares para capacitar a jóvenes, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil en el 

uso de la red social.  

      10 de octubre de 2013: Taller de la red social a los jóvenes de Movimiento Ciudadano.  

      16 de octubre de 2013: Taller de la red social a emprendedores de Ashoka. 

      24 de abril de 2014: Taller de la herramienta de Iniciativa Ciudadana a integrantes de Elige, Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos A.C.  



      25 de abril de 2014: Taller de la herramienta de Iniciativa Ciudadana a integrantes de diversas áreas del Instituto 
Mexicano de la Competitividad, IMCO. 

  

UAM- Iztapalapa 

  

El 30 de septiembre de 2014 se realizó una presentación de la red social especializada en Poder Legislativo en 

las instalaciones de la UAM-Iztapalapa. En ella se contó con la participación del Dr. Ricardo Espinoza Toledo, 

Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y miembro del Consejo Académico de la 

red social y diversos diputados federales.  

  

  

Simposio Latinoamericano de Acceso a la Información Gubernamental 

  

El pasado 8 de abril de 2014 la red social realizó una presentación de su trabajo en el Simposio Latinoamericano 

de Acceso a la Información Gubernamental. El simposio fue organizado por el  Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM (IIBI) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI).  

  

Alianza por el Parlamento Abierto 

  

La red social forma parte del grupo fundador de la Alianza por el Parlamento Abierto en México.  

Red Social – Congreso de la Unión y legisladores 

La relación de la red social con legisladores se ha desarrollado de forma presencial con los siguientes 

acercamientos: 

1. Lanzamiento de la red social especializada en Poder Legislativo 

El martes 20 de agosto de 2013, el Consejo Académico y miembros de la red social, lanzaron el proyecto ante 

expertos, sociedad civil, medios de comunicación y legisladores en la Casa Lamm de la Ciudad de México. Se 

contó con la presencia de los siguientes diputados: Ricardo Monreal Ávila, líder del grupo parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja de MC, primer lugar en el Score Legislativo de la Cámara de 



Diputados,  Luisa Alcalde Luján de MC y Juan Pablo Adame Alemán del PAN, presidente de la Comisión 

Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información.  

2. Presentación en Senado 

El Senado de la República abrió sus puertas para la presentación de la red social el jueves 12 de septiembre de 

2013. Se contó con la ponencia de los siguientes senadores: Arely Gómez González del PRI, Mariana Gómez 

del Campo Gurza del PAN, Armando Ríos Piter del PRD, Gerardo Flores Sánchez del PVEM y Layda Sansores 

San Román de MC.  

Asistieron como ponentes: Irazema González Martínez Olivares diputada del PRI y Purificación Carpinteyro 

Calderón del PRD.  

3. Ponencia en la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto 

El Senado de la República invitó a las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la labor 

legislativa para compartir su trabajo en la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto. La red social 

presentó sus resultados y los avances en herramientas que fomentan la interacción entre ciudadanos y 

legisladores.  

  

 

  

 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación original o 
estado de la cuestión que pretende transformar el 
trabajo). 

La conocida crisis de representación es un fenómeno que confronta a todos 
los parlamentos del mundo debido a la lejanía de la relación entre 
representantes y representados que hoy se puede reducir con tres factores 
fundamentales: la implementación de nuevas tecnologías, la participación 
ciudadana y la voluntad política. 

  

En este contexto, la creación de una red social especializada en 

el Poder Legislativo que genere herramientas de participación, 

deliberación, proposición e incidencia no es solamente un reto 

sino una necesidad.  

  

A partir de 1995, con la pérdida de mayorías legislativas en 

México, el Poder Legislativo se convirtió en un espacio más 



plural. Además, desde entonces ha sido cada vez más un actor 

protagónico en la toma de decisiones políticas que impactan de 

manera directa a la ciudadanía. Sin embargo, esto no se ha 

traducido en una mejora en la percepción ciudadana sobre el 

Congreso, ni en un acercamiento entre representantes y 

representados. A todo esto, habría que agregar el hecho de que 

las tecnologías de la información, están sub-aprovechadas como 

un medio efectivo para el fortalecimiento democrático.  

  

El primer obstáculo para superar la crisis es que mientras por un 

lado se acepta el desconocimiento y desinterés por la labor 

legislativa, así como por los resultados efectivos de ella, por otro 

se  desconfía y descalifica sistemáticamente el trabajo del 

Congreso. Según datos de Transparencia Internacional, en 

México el Congreso es la tercera institución peor calificada en 

términos de corrupción con 83%, solo superada por la policía y 

los partidos políticos (http://bit.ly/1dt0uCd). En su contraparte, 

según el Latinobarómetro 2013, los ciudadanos mexicanos no 

están interesados en participar: solo el 30% de los encuestados 

se encontraba algo o muy interesado por involucrarse en la 

política. Esto nos indica que aunque podría decirse que la 

ciudadanía juzga al Congreso con cierta justificación histórica, 

su falta de interés y conocimiento la excluye de la posibilidad 

de mejorar la crítica situación de la representatividad.   

  

Otro obstáculo para el acercamiento es la brecha digital en 

México. En efecto, aunque las tecnologías de la información 

ofrezcan escenarios de fortalecimiento democrático antes 

impensables, mientras no se avance en la penetración de 

internet, las posibilidades de cambio político a través de ellas 

serán limitadas. Sin embargo, aunque estamos lejos de la 

cobertura total de internet, los números nos indican que hay 

condiciones para incidir en el terreno político a través de las 

nuevas tecnologías:  

  

Según el INEGI, el número de usuarios de internet en México 

asciende a 36.52% de la población total de 114, 975, 406 

mexicanos, esto es 41, 989, 018 mexicanos usuarios de internet. 

Si consideramos que la última elección presidencial se ganó con 

14, 509, 854, no resulta descabellado pensar que los usuarios de 



internet podrían cambiar el rumbo de una elección votos. Si a 

esto agregamos que las personas que van de los 18 a los 34 años 

representan el mayor número de votantes y que el 58% de los 

usuarios de Facebook están en este rango, luce aún menos 

descabellado pensar que quienes podrían generar una nueva 

cultura democrática participativa son aquellos que utilizan el 

internet. 

  

Es cierto que hay ciudadanos que no están interesados en 

participar, pero hay un sector activo, ese 30% que se mencionó 

anteriormente. Lo mejor que se le puede ofrecer a ese sector son 

mecanismos efectivos de participación sencillos y dinámicos 

como los que generan las tecnologías de la información. 

Además, el internet es un espacio idóneo para que las 

organizaciones de la sociedad civil -con gran experiencia en 

temas específicos y escasa o nula incidencia en la toma de 

decisiones del Congreso- incidan y articulen esfuerzos con otras 

organizaciones que persigan los mismos intereses para impactar 

de forma eficaz.  

 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población a 
quien está dirigido el o los beneficios del trabajo). 

  
La red social tiene el objetivo de llegar a los jóvenes entre 18 y 34 años 
usuarios de redes sociales, sin embargo, la audiencia que se integra de 
forma natural a la red social son organizaciones de la sociedad civil en 
diversas materias que desean dar seguimiento de sus temas en el Congreso, 
académicos e investigadores, estudiantes de carreras de ciencias sociales, 
asesores del propio Congreso, legisladores y funcionarios públicos y medios 
de comunicación. 

  

  

 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

Una red social especializada en el Poder Legislativo, tiene grandes 
beneficios públicos que se ven expresados en los siguientes cuatro ejes: 
clasificación de información, participación ciudadana, transparencia y 
evaluación, y colaboración. 

  



El primer beneficio público de la red social es la clasificación 

de información y la forma accesible e interactiva de mostrarla. 

Actualmente, el conocimiento del Poder Legislativo es 

limitado, los canales de comunicación oficiales no han podido 

permear en la sociedad y otorgarle a la ciudadanía información 

útil, provocando que la percepción hacia los legisladores sea de 

las más bajas en relación a las otras instituciones políticas. 

Según un encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicada en 

noviembre de 2011, sólo un 5% de los encuestados sabían 

cuántos diputados federales conformaban la Cámara, esto 

demuestra que el conocimiento sobre el Congreso bajo. Cabe 

mencionar que hay un sector económico dedicado a vender y 

procesar información pública del Congreso cuyos costos son 

altos. La red social es la única organización en el país que 

clasifica, ordena y ofrece información del Congreso de forma 

gratuita. 

  

La participación ciudadana, funge como otro de los objetivos 

fundamentales de la red. Incentivar la participación a través de 

herramientas digitales innovadoras y únicas para incidir en el 

Poder Legislativo constituye un beneficio permanente para la 

ciudadanía activa y organizaciones de la sociedad civil. La red 

social abre un espacio con un sin fin de posibilidades para 

transformar demandas en propuestas, articular esfuerzos e ideas, 

colaborar en propuestas de ley, difundirlas y presentarlas ante el 

Congreso. Sin la red social, es posible hacerlo pero no es una 

forma pública de incidir y mostrar el trabajo ciudadano, además 

del factor tiempo que sin tecnologías y espacios de colaboración 

y deliberación digitales retrasan cualquier esfuerzo ciudadano.  

  

La aportación en materia de transparencia en el ámbito 

legislativo constituye un beneficio más de la red social. Es 

necesario que la ciudadanía sepa cómo actúan los representantes 

populares; conocer sus posicionamientos, forma de votar, 

asistencia a sesiones, etc. Constituye no sólo la oportunidad de 

conocer de forma sencilla el trabajo del Congreso, sino de 

mantener informado al ciudadano y que cuente con 

herramientas para evaluar y tomar decisiones al respecto. Se 

puede decir que la red social coadyuva para la creación de una 



nueva ciudadanía participativa que actúa más allá del ejercicio 

del voto.  

  

En materia de rendición de cuentas se busca que por medio de 

la red social exista una vinculación efectiva entre el Poder 

Legislativo y la ciudadanía, donde se tenga la posibilidad de 

responder a cuestionamientos de manera constante, sin estar 

limitados a los informes anuales obligatorios establecidos por la 

ley. Posibilitando así, una manera de evaluar la 

representatividad de los legisladores, mediante la interacción 

constante con los ciudadanos. La red social aportará 

información fundamental para incentivar la rendición de 

cuentas, la transparencia y el ejercicio responsable de los cargos 

públicos y  aumentará significativamente cuando entre en vigor 

la reelección legislativa.  

  

Por último, se trata de una herramienta que crea un nuevo 

paradigma de colaboración. Se pone a la disposición de los 

ciudadanos, sin costo alguno, la única red social especializada 

en el Congreso que ordena la información y otorga herramientas 

de interacción para incidir en el proceso legislativo. No hay una 

plataforma tan completa en ningún país del mundo, que aporte 

información ordenada, evalúe a sus legisladores, genere una 

plataforma interactiva con herramientas de colaboración y 

participación social de forma gratuita.  
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4.4. Medición de Resultados (descripción de la 
manera en que se miden los resultados del trabajo). 

En 9 meses se han obtenido 95, 814 visitas de IP diferentes. El número de 
interiores consultados por los usuarios asciende a 4, 099, 523. El total de 
información consultada es de 58, 122, 075 KiloBytes de datos. 

  

El número de usuarios registrados asciende a: 431 ciudadanos.  

  

La evaluación de los resultados fuera de la red social se registran 

mediante la interacción y crecimiento en sus redes sociales. Los 

números que demuestran la generación de una comunidad 



enterada de la labor legislativa durante los 9 meses de su 

existencia hasta hoy, 14 de mayo de 2014, son los siguientes:  

  

Twitter: 9,416 seguidores, 27, 600 tuits, 409 fotos y videos.  

Facebook: 2,106 likes 

Youtube: 784 suscriptores, 88, 146 visualizaciones totales  

  

La red social mide su impacto con herramientas especializadas 

y reconocidas a nivel mundial como Klout, Tweetreach, 

TweetCounter y Twitonomy, con los cuáles se realiza una 

revisión constante del impacto, nivel de interacciones, entre 

otras estadísticas que implican en algunos casos, modificación 

de la estrategia comunicativa. 

  

La retroalimentación ciudadana es, sin duda, es un parámetro 

importante sobre la percepción de la red social. Asimismo, los 

legisladores y el personal de la Congreso han tenido una 

permanente vinculación con la red social. En un primer punto, 

se interesan en la forma en que se evalúa a diputados y 

senadores, cuáles son los criterios y parámetros que se toman en 

consideración. Por otro lado, se reciben quejas por no contar con 

información actualizada. Toda la información que utiliza la red 

social se obtiene de las páginas del Congreso, en ese sentido, si 

no se tiene suficiente información o se encuentra atrasada es 

porque los portales no cumplen con el principio de máxima 

publicidad.  

  

En algunos ocasiones los legisladores utilizan los resultados del 

Score Legislativo como referencia de su desempeño dentro de 

su labor de informes anual.  
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4.5. Mecanismos de revisión que permitan evaluar y 
en su caso corregir la implementación del trabajo. 

La revisión del trabajo consiste en reportes semanales de comunicación 
digital, impacto y crecimiento de la comunidad en Borde. La estrategia de 
penetración digital se ha acompañado de estrategia presencial mediante 



talleres. Toda la revisión y los resultados son cuantificables con los datos de 
las redes sociales y la interacción con el sitio y dentro de la red social. 

  

Asimismo, dentro de la red social contamos con un Consejo 

Académico, integrado por académicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y de la Organización de Estados Americanos, que 

constantemente revisan el desempeño de la plataforma, 

proponiendo nuevas formas de vinculación con la ciudadanía. 
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4.6. Elementos que permitan determinar si el trabajo 
puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

  
La red social especializada en el Poder Legislativo es una plataforma 
tecnológica que puede reproducirse en distintos ámbitos que tengan el 
objetivo de hacer con la información pública un beneficio social. 

  

La tecnología desarrollada puede ser replicada en otros 

congresos siempre y cuando se tenga  acceso a la 

información.  Mientras más datos cumplan con el principio de 

máxima publicidad más completa será la plataforma y la 

evaluación del desempeño legislativo.  

  

Trabajar sobre el acceso a la información es un elemento que se 

puede traducir en todas las instituciones públicas. La red social 

busca acercar a representantes y representados por medio del 

trabajo legislativo, pero este esfuerzo puede hacerse sobre 

cualquier información generada ya sea por el Poder Ejecutivo o 

Judicial. 
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4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe proporcionar el vínculo electrónico 
donde pueda verificarse su operación. 

www.bordepolitico.com 

Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar un documento que 

 



permita comprender su funcionalidad (Guía para el 
usuario). 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo que 
permita comprobar su funcionamiento sin conexión a 
Internet (off line), por ejemplo: videos, imágenes, 
presentación en PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos que den 
soporte y comprueben los resultados del trabajo: 
video, imágenes, base de datos, otros). Importante: 
Los anexos que se incluyan deberán estar referidos 
en la sinopsis del trabajo (ver campo 2 de este 
formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
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La finalidad de la red social es impulsar un cambio de paradigma en materia de representación política. Ese cambio requiere no 
sólo de voluntad política y que los actores cumplan en materia de transparencia y rendición de cuentas sino que los ciudadanos 
sean participativos, informados y se articulen.  

En este sentido, la red social es un proyecto innovador en términos de tecnología, de libre acceso a la información para 

empoderamiento de la ciudadanía y vinculación con el Congreso y sus actores. Es un proyecto basado en la aplicación de tecnologías 

de la información para la creación de una nueva ciudadanía que se informe, cuestione, participe, colabore e incida en la toma de 

decisiones legislativas. 

La tecnología y las redes sociales son las herramientas que hacen posible que la información pública cobre sentido para el ciudadano. 

La red social genera conocimiento, visibiliza las discusiones de todos los temas que se abordan en el Congreso; facilita la 

comprensión del proceso legislativo; aporta información extra para que el ciudadano construya su propio criterio en relación a los 

temas polémicos; procesa, clasifica y ordena la información que actualmente se encuentra en las gacetas del Congreso pero resulta 

tedioso e imposible para un ciudadano no especializado encontrar documentos y poder entender su lenguaje jurídico. 

Se trata de la primera red social en México que otorga una calle de dos vías, es decir, otorga información pública procesada y recibe 

retroalimentación del ciudadano y más aún le permite al propio ciudadano generar información y llevarla al Congreso. 

 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 
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La red social adquiere relevancia no sólo por ser la primera en México en tratar temas que involucren tanto a instituciones como a 
ciudadanos, estableciendo marcos y posibilidades de acción, sino por establecer un mecanismo atractivo de participación política. 
Es un espacio desarrollado por creativos y ciudadanos activos que genera a su vez un espacio creativo y de colaboración ciudadana. 

El diseño y la funcionalidad de la red social, son elementos que posibilitan un mayor acercamiento de la ciudadanía con el Poder 

Legislativo. La problemática de las páginas oficiales reside en que el contenido que presentan es poco accesible y es la primer traba 



para que el ciudadano conozca el trabajo de su legislador. La red social transforma la información pública en una más dinámica para 

que cada persona pueda y quiera  interesarse en el trabajo legislativo. 

Este proyecto es replicable en cualquier Congreso que cumpla con el principio de publicidad máxima de la información, mientras 

más información contengan sus sitios más completa será la red social. 

La gestión institucional también se ve beneficiada por la existencia de mecanismos paralelos de información legislativa, al posibilitar 

a las organizaciones emitir recomendaciones en cuanto a accesibilidad de información, formatos, difusión, comunicación, entre otras. 

El Poder Legislativo no cuenta con un contrapeso constitucional, es decir, no hay ninguna instancia que evalúe su trabajo. En este 

sentido, la red social da un paso en materia de evaluación del desempeño legislativo cuyos esfuerzos se habían quedado en la 

academia. La evaluación realizada por la red social ha generado fuertes críticas de los propios legisladores. Esto resulta no sólo 

motivador para el proyecto sino una exigencia de revisión metodológica constante que nutra y justifique su proceso.  

Fortalecer la relación entre representantes y representados constituye un necesidad real y urgente. No podemos mantener el actual 

status quo de falta de información legislativa, de falta de evaluación al trabajo legislativo y mucho menos de una ciudadanía 

desinformada que no participe activamente en la toma de decisiones. 

La red social, consolida un esfuerzo más en este proceso de fortalecimiento democrático impulsado desde la sociedad civil y las 

diversas instituciones del Estado. Este proyecto coadyuva en la consolidación de una democracia participativa explorando los 

beneficios de una democracia digital. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
                                            

  
  


