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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

• Jornada técnica 17 de abril, 
Ayuntamiento de Málaga.

• Jornada técnica 13 de junio,
Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Trabajo virtual. 



1. Participación digital como modelo diferenciado 
de participación

• Modelo clásico: institucionalización.
• Modelo contemporáneo: tecnología, 

flexibilidad, desintermediación. 
• Brechas. Complementariedad

Nuevas oleadas de la 
participación ciudadana…



1. Participación digital como modelo diferenciado 
de participación

• Órganos de participación digital.
• Atención por medios no formales. 
• Plataformas de gobierno abierto.
• Uso de centros municipales. 
• Actualización de reglamentos. 
• Digitalización de procesos presenciales. 

Activos de la comunidad 



1. Participación digital como modelo diferenciado 
de participación

• Creación de contenidos.
• Procesos estimulantes y debates en 

profundidad. 
• Influencia de la unidad de participación.
• Planificación estratégica de la

participación.

Retos 



2. Herramientas de participación digital para la 
Administración local 

Niveles y metodologías de participación  

Accesibilidad Informar

• Comunicación 
unidireccional. 

• Lenguaje claro

• Apertura de datos

• Páginas web.

• Portales GA. 

Consultar

• Opiniones no 
vinculantes. 

• Formularios y 
encuestas en línea

• Peticiones en 
línea

• Consultas públicas 
online. 

Involucrar

• Se aceptan 
propuestas. 

• Deliberación

• Foros de debate 
dinamizados. 

• Modelos de 
consulta pública 
permanente. 

Colaborar

• Toma conjunta de 
decisiones. 

• Auditoria 
Ciudadana

• Reutilización de 
datos

• Crowdsourcing

• Laboratorios 
ciudadanos

Empoderar

• Delega en ciertos 
ámbitos. 

• Presupuestos 
participativos

• Consultas 
virtuales 
vinculantes

• Portales de 
participación 
autogestionados



2. Herramientas de participación digital para la 
Administración local 

• Análisis de entorno. 
• Análisis de la organización. 
• PESTAL. Factores políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Administrativos y 
legales. 

La importancia de la 
estrategia. ¿Cómo decidir 
niveles y metodologías?   



3. Las plataformas virtuales de participación 
ciudadana

• Ventajas de contar con una plataforma. 
• ¿Software libre o propietario? 
• Módulos esenciales: 

• Consulta pública
• Propuestas ciudadanas
• Perfil de procesos participativos.

• Estrategia de promoción y gestión del 
portal: atraer y fidelizar personas 
usuarias.  



3. Las plataformas virtuales de participación 
ciudadana

• Aportaciones presenciales y digitales. 
• Trabajo con comunidades de software 

libre. 
• Perfiles de cada proceso.
• Unión con la sede electrónica de la 

Administración local. 

Activos de la comunidad 



3. Las plataformas virtuales de participación 
ciudadana

• Espacio para asociaciones y voluntariado.
• Conseguir retroalimentación.
• Publicitar el portal en redes sociales. 

Retos 



4. Medición y evaluación de la participación por 
medio de la tecnología 

• La importancia de evaluar.
• Enfoque cuantitativo y cualitativo. 
• Evaluación del diseño, del despliegue y de los resultados.



Guía – Nuevas plataformas como herramientas de 
participación e implicación ciudadana

Índice provisional 



Puesta en común 

• ¿Responde el índice de la guía, 
en cada uno de sus apartados, a 
los retos o aspectos críticos de la 
participación a través de las 
plataformas digitales? 

• Activos y retos de la evaluación 
de la participación por medio de 
la tecnología  



Transparencia efectiva 

Accesibilidad TIC

Planificación estratégica 

Redes sociales digitales en procesos de participación ciudadana  

Estrategias de comunicación digital para la 
participación ciudadana



Transparencia 
efectiva 

• Información pública proactiva que las personas receptoras 
sean capaces de “procesar, digerir y usar” (D. Heald).

• “Ilusión de transparencia”: se cumple la legislación con 
grandes conjuntos de información y datos inmanejables e 
incomprensibles. 

• Información que pueda generar valor público: 
accesibilidad, inteligibilidad, calidad, facilidad de uso, 
utilidad, segmentación… (Ortiz de Zárate). 

• Especialmente importante en información 
presupuestaria: estándares de FMI y OCDE incluyen 
premisas accesibilidad y comprensión que permita 
análisis, comparación y auténtica rendición de cuentas. 



Presupuestos 
ciudadanos 

 Versión simplificada y más “amigable” del 
presupuesto que incluya:

 Supuestos económicos que subyacen al 
presupuesto;

 Información sobre el proceso 
presupuestario;

 Cómo se recaudan los ingresos;

 Gasto por habitante;

 Terminología presupuestaria (glosario).  

Guía editada por International Budget 
Partnership IBP (2012)



Nuevas tecnologías 
para la transparencia presupuestaria

 Herramientas para visualizar de forma gráfica 
el presupuesto, comparativas, información de 
ingresos/gasto por habitante, cómo se recauda, 
cómo se gasta...

 ¿Dónde van mis impuestos? (Civio)

 Presupuestos municipales (Gobierto)  

 Open Spending (OKF). 

 Estándar internacional de datos 
presupuestarios abiertos (GIFT)



Lenguaje claro 
 Lenguaje comprensible: inteligible, bien por 

sencillez, bien por traducir las expresiones 
técnicas a versiones más sencillas. 

 Recientes iniciativas en forma de guías de 
FEMP, Instituto de Lectura Fácil, Clarity, 
Ayuntamiento de Madrid… 

 Decálogo sobre el lenguaje claro para las 
Administraciones públicas - NovaGob



Tecnología y 
accesibilidad 

 Accesibilidad TIC: asegurar la igualdad en la 
participación mediante herramientas inclusivas. 

 “Nuevas brechas”: acceso servicios TIC de personas 
con distintas capacidades: cognitivas, por edad o 
manejo del idioma.

 No solo importa la accesibilidad de las aplicaciones 
(usabilidad, etc.) sino también los contenidos
alojados: imágenes, vídeos, documentos…

 Lectura fácil: accesibilidad cognitiva de la 
información, tanto la escritura como la maquetación, 
las imágenes, etc. 

 Directiva UE 2016/2102: sobre accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones móviles de los organismos 
del sector público. 



Administraciones que lo están haciendo bien 

 INAP: versión en lectura fácil de su página web. 

 CEAPAT: aplica el “diseño para todos” (universal), incluyendo, por ejemplo, vídeos 
explicativos en lenguaje de signos. 

 Ayuntamiento de Santander: navegación web accesible 

 Rioja Salud - Cita Previa: navegación web accesible. 

 Diputación de Bizkaia: adaptación a lectura fácil de su Norma Foral de Transparencia. 

 Gobierno Vasco: proyecto de lectura fácil de la página web euskadi.eus 



Lectura fácil euskadi.eus 



Lectura fácil euskadi.eus 



Lectura Fácil Norma Foral Transparencia Bizkaia 



Comunicación 
gubernamental en 
Redes sociales 
digitals: un giro de 
180 grados 

• Adaptar la voz de la institución pública, el tono de la 
comunicación y el estilo del lenguaje aun NUEVO MODELO 
COMUNICATIVO: 
• Bidireccional.
• Interactivo.
• Conversacional.  

• Oportunidad: grandes audiencias segmentadas, ganar legitimidad 
e influencia. 

• Peligro: perder el control del mensaje, terreno propio de la 
ciudadanía. 

• Autoridad vs conversación de igual a igual: hablar con rigor y 
propiedad pero en un tono más próximo, cercano y cordial. 
Escuchar y responder. 



Planificación 
estratégica y 
pautada: plan social 
media y guía de uso 
y estilo 

• Planificar la comunicación de los procesos participativos 
es vital para generar atractivo y atraer participación 
informada. 

• La comunicación digital de los procesos participativos 
debe conectar con la estrategia global de la institución, 
otros planes como de social media y con el resto de 
herramientas offline. 

• Tendencia a estructurar y pautar presencia en canales 
sociales como herramientas como el plan social media 
y/o las guías de uso  y estilo. 



Plan socia media 
• Diagnóstico.

• Misión, visión y valores de la institución. 

• Modelo de gestión y equipo. 

• Voz de la marca y tono de la comunicación. 

• Público objetivo y su comportamiento digital. 

• Objetivos estratégicos. 

• Plataformas sociales.  

• Planificación de contenidos. 

• Protocolos de respuesta y gestión de crisis. 

• Medición y evaluación. 



Esquema 
organizativo: roles



Modelos de gestión 
redes sociales

• Centralización frente a transversalidad. 
• Estructuras más flexibles frente a 

formalización.
• Pros y contras: unificar y dar coherencia al 

mensaje frente a gestión más dispersa; 
capacidad transformar cultura organizativa.  

• Modelo distribuido (Criado, 2017): nodo 
central interdepartamental para coordinar  y 
nodos con autonomía de gestión. 



Fuente: Conrero y Riorda, 2016. 





Guía de uso 
y estilo en las redes 
sociales

• Pautas comunes dentro de una institución para 
la presencia en redes.

• Procedimientos para abrir cuentas o crear 
perfiles. 

• Objetivos, usos y herramientas. 
• Recomendaciones presencia adecuada y 

criterios de estilo. 
• Necesaria actualización. 



Estrategias de uso 
de las redes sociales

• Informar/comunicar (push): unidireccional. Estar 
en las plataformas más seguidas pero sin 
dialogar. 

• Dialogante (pull): conversación e interacción. 

• Generación de redes (networking): interacciones 
que derivan en la co-producción de contenidos y 
nuevos servicios públicos. 
• Mergel (2013)





Medición y 
evaluación 

• Cuadro de mando con indicadores que 
estén conectados con los objetivos 
estratégicos definidos. 

• Análisis en informes para mejorar. 
• Medir confianza y satisfacción mediante 

encuestas. 
• Escucha activa (monitorización) continua 

de la reputación digital: protocolos de 
escucha, respuesta y gestión de crisis.  



Crecimiento 

Alcance 

EngagementConversiones

Tráfico

Métricas: grandes 
objetivos





Principales redes 
sociales y sus 
características para 
la comunicación y la 
participación 
pública

• Blog 
• Twitter 
• Facebook 
• LinkedIn
• NovaGob
• Instagram 
• YouTube
• Apps móviles 



Blog 
• Soporte más versátil que una web para 

comunicar sobre un servicio o proceso de una 
forma más humana, pausada y reflexiva (Díaz 
y Cortés, 2014). 

• Ventajas: permite un lenguaje más claro y 
cercano. Participación de empleados públicos. 
Interacción con la ciudadanía en comentarios. 

• Inconvenientes: tiempo, recursos humanos, 
esfuerzo para generar comunidad y 
conversación. 



Buenas Prácticas: Blog 

Blog del Plan de Innovación Pública del 
Gobierno Vasco 



Twitter

• Canal de difusión de información por excelencia: 
visibilidad y viralidad. 

• Muchas posibilidades: difusión de eventos y noticias, 
canal de atención a la ciudadanía, gestión de 
emergencias e incidencias, escucha, dialogo, 
participación, comunidad… 

• Twitter en procesos participativos: 
• Información continua de todo el proceso: rapidez e 

instantaneidad.  
• Canal de atención ciudadana del proceso: resolver 

dudas o incidencias. 
• Recabar ideas (crowdsourcing) y propuestas en fase 

de recogida mediante hashtag. 



Buenas prácticas: Twitter 

@012 Generalitat Catalunya: perfil de servicio público diferenciado del institucional @gencat 



Buenas prácticas: Twitter 

@LineaMadrid. Twitter 
oficial de atención a la 

ciudadanía del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Horario de atención de L-D, 
24 horas.



Buenas prácticas: Twitter 

@sweden: participación a través de las redes sociales



Buenas prácticas: Twitter 

@072CDMX: networking para incidencias de servicios públicos



Facebook

• Red social más seguida y con mayor frecuencia de 
utilización.

• Muchas posibilidades (Fan Page): difundir noticias y 
eventos, crear comunidad en torno a un servicio, 
escuchar, dialogar… 

• Facebook en procesos participativos: 
• Promover comunidades o grupos (foros) sobre un 

proceso participativo. 
• Grupos de Facebook vs Fan Page: 

• Deliberación y engagement. 
• Nivel de privacidad. 
• Más impacto: notificaciones. 



Buenas prácticas: Facebook



LinkedIn

• Permite entrar en contacto con profesionales del sector público y 
privado y colaborar en proyectos concretos. 

• Página institucional conectada con perfiles personales de 
empleados. 
• Servicio Valenciano de Empleo y Formación SERVEF: atención a la 

ciudadanía centrada en intermediación y orientación laboral.  

• Usos “tradicionales”: difusión de noticias y eventos.

• Captación de talento (social recruiting) y contratación pública 
(B2G). 

• LinkedIn en procesos participativos: 
• Grupos para trabajar con personas profesionales en el diseño 

y evaluación de un proceso: colaboración, networking, 
codiseño de servicios públicos. 

• Grupo del Plan de Innovación Pública del Gobierno Vasco. 



NovaGob

• Red Social en español para fomentar la innovación
pública a través de la colaboración entre 
profesionales del sector público.

• Grupos de debate con alto grado de participación y 
compromiso público.

• Wikigobs: repositorios colaborativos sobre distintas 
áreas de la gestión pública.  

• Contacto con profesionales para diseño y gestión y 
procesos participativos. 

• Sedes virtuales de eventos. Debate previo. 

• Elaboración colaborativa de publicaciones y estudios. 



Instagram

• Red social que más crece en el mundo: marketing visual 
(branding), smartphones y más social que otras 
plataformas imágenes (engagement). 

• Instagram en procesos participativos: 
• Trabajar imagen de marca del proceso e incluso 

vincular éste como atributo de la imagen de marca 
de la ciudad/institución. 

• Recoger ideas en fase incipiente de propuestas 
(hashtag). 

• Seguimiento de proyectos para mostrar de forma 
visual avances. 



Buenas prácticas: Instagram

Oficina de Turismo de 
Catalunya 

#CatalunyaExperience: 
más de 2 millones de 
imágenes posteadas 

por instagramers.  



YouTube 

• Principal herramienta para la comunicación 
audiovisual dentro de las redes sociales. 

• El uso de vídeos aumenta el atractivo y viralidad de 
los contenidos. 

• Más que “mero repositorio”: permite interacción y 
creación de comunidad en el canal. 

• Atención al SEO: palabras clave título y descripción 
optimizada. 

• YouTube en procesos participativos: 
• Píldoras formativas e informativas. 
• Protagonistas personas participantes. 



Servicios 
móviles

• Tendencia multicanal del servicio de atención 
ciudadana. 

• Ventajas: instantaneidad en la recepción de 
consultas, quejas, incidencias o sugerencias. 

• Inconvenientes: requieren respuesta inmediata. 
Recursos humanos.  

• Buenas prácticas: Telegram Ayuntamiento de Mataró.



Taller: “Comunicar un proceso participativo en 
redes sociales digitales” 

 Planificar la comunicación de un proceso participativo sobre (a elegir por 
grupos): 

 Plan de movilidad urbana sostenible 

 Presupuesto participativo  

 Definir: 

 El equipo necesario y modelo de gestión. 

 Identificar públicos objetivos de la comunicación. 

 Identificar fases del proceso y plataformas sociales que se van a usar en 
cada fase. Acciones concretas. 

 Cuadro de mando de indicadores para conocer a tu comunidad.  

 Puesta en común. 


