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Resumen 
 
 
 
 

El gobierno electrónico en México se encuentra enmarcado dentro del sistema 
Nacional e-México que abarca 4 grandes áreas: el e-aprendizaje, la e-salud, la e-
economía y el e-gobierno. 

 
Como parte del programa se creó un Portal Único de Entrada: el Portal e-

México (www.gob.mx). El portal da  acceso a la ciudadanía en general y 
probablemente a partir del 2006 habrá cubierto ya al 95% de la población nacional 
haciendo uso del programa de conectividad que contempla el establecimiento de 
Centros Comunitarios Digitales como puntos de acceso distribuidos a lo largo del 
territorio nacional enfatizando la conexión de zonas marginadas o de difícil 
ubicación geográfica. 

 
Parte de la estrategia del programa se encuentra apoyada sobre la base de la 

creación de las condiciones necesarias para llegar a todos y cada uno de los 
habitantes de República Mexicana.  

 
En particular, el e-gobierno contempla la implantación de iniciativas de 

gobierno que requieren de un cambio cultural de raíz, de la participación y 
compromiso del personal interno y de una apropiada administración del cambio y 
reingeniería de procesos. El gobierno debe de establecer incentivos o adoptar una 
estrategia de motivación de su personal que permita la transformación y 
reinvención del gobierno, en el sentido, de que sus actividades se harán más 
transparentes y  habrá una mayor efectividad en costos, mediante la mejor 
provisión de servicios a través del establecimiento de otro canal adicional.  

 
La migración de las funciones de gobierno hacia un gobierno en línea requiere 

de una planeación adecuada, una mejora continua y un seguimiento de las 
actividades realizadas, por lo que la medición y monitoreo de las iniciativas del e-
gobierno delimitará áreas de oportunidad y posibilitará la generación de medidas 
de política correctivas. 

 
Es por ello que el presente estudio, presenta una serie de implicaciones que 

deben considerarse a la hora de tomar la decisión de implementar una iniciativa de 
gobierno electrónico pero más aún, la investigación presenta un marco de 
referencia de métricas para la evaluación del desempeño de los programas 
electrónicos que evaluadas adecuada y periódicamente generarán un proceso 
cíclico de mejora continua que dé seguimiento a los programas. 
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Capitulo 1. Introducción 
 
 
 
 
 En el desarrollo del siguiente capítulo se aborda de manera general el tema 
del presente estudio, se hace una cronología de la aparición del Internet y su rol 
fundamental en el desarrollo del e-gobierno y la justificación del área como una 
herramienta más, de la que se vale la administración pública para la prestación de 
servicios así como los cambios necesarios que se tendrán que llevar a cabo en el 
proceso. 
 
 
 
1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 
 

A fines del siglo XX y principios del actual los gobiernos han estado 
experimentando serias presiones para responder a las demandas ciudadanos así 
como también encarar una complejidad creciente y el cambio en el entorno global. 

 
Ante las presiones dirigidas hacia la administración pública, ésta se ha visto 

forzada a incursionar el camino de la innovación y transformación gubernamental 
que presenta tendencias comunes a los países entre los que destacan conforme a 
lo mencionado por Guido Bertucci, Director de la División para la Economía y 
Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas en el Foro 
Global sobre reinvención del Gobierno llevado a cabo en el mes de noviembre del 
presente año, señaló 4 vertientes: 
1) La construcción o reconstrucción del estado de dos maneras, partiendo de cero 

o rediseñando las instituciones gubernamentales como el caso de naciones 
africanas que han enfrentado guerras y conflictos internos con el consecuente 
colapso del Estado y la otra es relacionada con países que inician procesos de 
cambio de régimen político como el caso de países de Europa Oriental que 
pasaron de regímenes totalitarios a regímenes democráticos, siendo así el reto 
el desinstitucionalizar y alinear a los nuevos valores de apertura, participación y 
transparencia. 

2) La modernización del estado que afecta a todos los países y que se relaciona 
con la adaptación y mejora de las estructuras administrativas, capacidades 
gerenciales, manejo financiero y adaptación tecnológica, como respuestas a 
las nuevas necesidades y demandas de sociedades mucho más complejas y 
heterogéneas; es decir que se trata de un proceso de reajuste de las 
instituciones del Estado y de la gestión pública ante la necesidad de mejorar la 
relación costo-eficiencia, la calidad, la simplicidad y la participación en el 
gobierno. La necesidad de mejorar la eficiencia y de recortar costos recae en 
una serie de medidas que incluyen la privatización, la desregulación y la 
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introducción al sector público de mecanismos que se asemejan a los del 
mercado (iniciativa privada). 

3) La reconfiguración del papel del Estado incluye la transformación sustancial de 
las funciones y rol del Estado obligándolo a explorar varios tipos de 
asociaciones con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. 
También considera la reingeniería de procesos gubernamentales al recapacitar 
a los funcionarios públicos y volver a pensar las políticas públicas. Ante 
cambios tecnológicos y de la economía global, los gobiernos aprenden a 
evaluar continuamente su desempeño en lo que concierne a las demandas 
ciudadanas y presiones globales. La descentralización, desburocratización y la 
desregulación incrementan la importancia tanto de los gobiernos locales como 
de los actores del ámbito privado o de la sociedad civil . 

4) La revitalización de la democracia, por hacer que sea más significativa para la 
gente y  permita mayores oportunidades de participación en la elaboración de 
las políticas.  
 
La experiencia de otros países en materia de gobierno electrónico como 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela entre algunos países 
latinoamericanos, señalan que el Internet juega un papel muy importante hacia la 
promoción de la democracia, el desarrollo económico y el orden legal. 
 

La inclusión de las Tecnologías de la Información (TI) como herramienta de 
soporte es fundamental en este ramo permitiendo así una interactividad continua y 
facilitando hacer un mayor trabajo con un menor número de recursos humanos o 
materiales, en un menor tiempo con un menor número de oficinas y de procesos 
burocráticos complejos. 
 

El concepto de gobierno electrónico consiste en proporcionarle a los servidores 
públicos soluciones prácticas que optimicen el uso de las nuevas tecnologías de 
información  permitiendo dar más y mejores servicios  de calidad a la ciudadanía, 
disminuyendo el costo de las transacciones u operaciones realizadas, permitiendo 
proporcionar información veraz, oportuna y confiable simplificando el 
funcionamiento tradicional burocrático y mejorando aspectos como transparencia, 
democracia y gobernabilidad ante la opinión pública general. Recordando una 
frase que en nuestra época hace más sentido, alguna vez  Thomas Jefferson ex-
presidente de los Estados Unidos de América, afirmó que “information is the 
currency of democracy”,  en el sentido en que la moneda de un país entendida 
como dinero que a su vez constituye un objeto mundialmente aceptado como 
medio de cambio que facilita el intercambio comercial, análogamente en este 
caso, facilita la interacción en el mercado político y por tanto contribuye a la 
promoción de la democracia. 

 
Como objetivos del gobierno electrónico, se encuentran los relacionados a la e-

democracia, e-gobierno al interior, es decir, enfocado a procesos y comunicación 
interna y e-gobierno externo como proveedor de servicios dirigidos hacia el público 
en general para satisfacer las necesidades y expectativas del público.  
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El modelo de gobierno electrónico de cada país surge gradualmente, los 

gobiernos históricamente, han comenzado proporcionando información en línea 
pero la demanda pública y la eficiencia interna requiere cada vez servicios más 
complejos, algunos de los que estarán a disposición mucho antes que otros y aquí 
el papel que juega la demanda ciudadana como motor o dinamizador de los 
avances, en otros casos, lo determinante es el costo (Backus, 2001). 
 

México ha iniciado el proceso  de mover sus funciones y servicios oficiales 
hacia una migración en línea, bajo el seguimiento de planes agresivos, liderando 
dentro de los países latinoamericanos junto con Brasil, Chile, Argentina, 
Venezuela y Colombia. 
 

Acorde al estudio referente al Módulo Nacional de Computación (2001), 
aplicado en viviendas de  manera simultánea con la Encuesta Nacional sobre la 
Confianza del consumidor en 5 mil 45 viviendas de las 32 entidades del país, se 
desprende que sólo el 11.6% de las viviendas cuenta con equipo de cómputo, cifra 
muy desfavorable comparada con 69% en Dinamarca, 56.5% en Estados Unidos, 
50.9% en Finlandia.  

 
Por otra parte, la escolaridad es un factor relacionado con la disponibilidad de 

equipo según los hallazgos del anterior estudio. De las viviendas que cuentan con 
una PC, poco más de la mitad, 53% manifestó contar con conexión a Internet, 6% 
viviendas con respecto a nivel nacional (Arellano y Meza, 2003). 
 

La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), en 
un estudió halló que son varios los factores que afectan el uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TICs) en el hogar además de la escolaridad, la 
inversión y los costos de acceso a Internet; como por ejemplo en el caso de 
Australia dos tercios de los hogares que no tienen computadora personal (PC) 
argumentaron que no les interesa tener una (Arellano y Meza, 2003). 
 

Mientas que en países como Noruega el 59% de los cibernautas realiza pagos 
vía  Internet en México únicamente el 7.2% se ha atrevido a realizar dichas 
operaciones algunas causas posibles son la baja penetración de esta tecnología, 
el perfil de los usuarios en cuanto a necesidad de transacciones, restricciones 
crediticias y la desconfianza (Arellano y Meza, 2003). 
 

El tema a investigar es muy innovador dentro del área del uso de TI, inmerso 
dentro de un marco contextual práctico como lo son las funciones de los 
gobiernos: La investigación se enfocará en el desarrollo de parámetros de 
medición que permitan evaluar el desempeño y el grado de avance de los 
gobiernos estatales de la República Mexicana, tomando como  referencia a 
aquellos obtenidos mediante la revisión de métricas de países pioneros en el área 
y casos de medición (benchmarking) documentados por organismos 
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internacionales auditores tales como la Organización de las Naciones Unidas en 
su sección de Administración Pública (UNPAN). 
 
 
 
1.2 OBJETIVO 
 
 

El objetivo de la investigación es el de proponer un marco de referencia o 
modelo que integre parámetros de evaluación para la medición del desempeño 
estatal de gobierno electrónico sustentándolo a través de una revisión bibliográfica 
exhaustiva de casos de estudio publicados por organismos internacionales no 
gubernamentales o estudios llevados a cabo por la administración pública local en 
el afán de establecer directrices para corregir acciones o para darle mayor impulso 
a los programas de gobierno electrónico.  
 

De la misma manera se pretende evaluar las condiciones que impactan un 
ambiente propicio para el despegue del gobierno electrónico, condiciones tales 
como factores económicos, sociales, culturales y demográficos entre otros.  
 

El estudio finaliza en la construcción de un índice de desempeño global del 
gobierno electrónico a nivel entidades federativas que permita mediante una 
escala ordinal establecer quien lidera el área con la finalidad de que los mismos 
estados se den cuenta de las mejores prácticas o las medidas que puede tomar 
hacia la integración de sus funciones para el e-gobierno. 
 
 
 
1.3 MÉTODO DE TRABAJO 
 
 

En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica sobre la literatura 
existente en el área de gobierno electrónico pero con un particular enfoque hacia 
la búsqueda de métricas de medición que permitan evaluar el desempeño, 
construyendo a partir de ellas un marco de referencia para el caso mexicano en 
sus niveles estatales. 
 

Se recabó información primaria y secundaria. La información primaria fue 
principalmente obtenida de fuentes estadísticas como el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía  e Informática (INEGI), la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, Información provista por organismo como la International 
Telecommunications Union (ITU), el Banco Mundial, la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), Network Information 
Center (NIC) entre otros y estas estadísticas fueron utilizadas para la parte de la 
construcción de los índices de infraestructura, desarrollo humano, de contexto 
económico y de contexto ciudadano que se describen en la metodología. 
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La última parte del índice consistió en la evaluación de los sitios de gobierno en 

línea con base en un cuestionario estructurado  de acuerdo con la presencia o 
ausencia y grado de avance o interactividad de las características visibles. De esta 
evaluación cualitativa se construye el índice de contexto electrónico que en 
conjunto con los otros nos dan el índice global de desempeño electrónico, 
 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL E-GOBIERNO 
 
 

En adelante denominaremos intercambiablemente e-gobierno al gobierno 
electrónico y la “e” para denotar “en línea o electrónico”. 
 

La implementación de gobierno electrónico se justifica en las ganancias en 
eficiencia y en efectividad (Heeks, 2001) que le han permitido conseguir ganancias 
en eficiencia ante una administración pública más barata, que hace más y que es 
más rápida y que entrega mejores servicios a la ciudadanía en general. 
 

El porque de la e-gobernabilidad para el desarrollo de las naciones radica 
fundamentalmente en  que el gobierno a lo largo del mundo y en particular en los 
países en desarrollo, cuesta mucho entrega poco y no es lo suficientemente 
cumplido y responsable (Heeks, 2001). 
 

Las buenas reformas de gobierno conducen a dirigirse a estas deficiencias. El 
progreso  subsiguiente, después de muchos años de esfuerzo en la 
implementación de tales reformas ha sido mucho más limitado que el esperado, el 
e-gobierno ofrece una nueva vía hacia adelante, ayudando a mejorar los procesos 
de gobierno. Conecta a los ciudadanos y construye interacciones con éste y entre 
la sociedad civil en general (Heeks, 2001). 
 

Heeks (2001), con su investigación en el área halló, que el e-gobierno goza del 
poder que le imputa el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs), proveyendo 3 cambios básicos potenciales para la buena administración 
pública y para el desarrollo de los países emergentes: 
 Automatización: reemplazo de procesos ejecutados por recurso humano que 

involucran la recepción, almacenamiento, procesamiento  y transmisión de 
información. 

 Informatización: Los beneficios para el cliente son considerables y de gran 
valor, tales como la calidad en el servicio obtenido, transparencia, flexibilidad, 
disponibilidad, rapidez y facilidad de acceso. 

 Transformación: crear nuevos procesos de información ejecutados con TICs o 
que apoyen nuevos procesos de información ejecutados por el recurso humano 
como es la creación de nuevos métodos de entrega de servicios públicos. 
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El Internet engloba todas las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones 

y es la base de la economía digital y la sociedad de la información. Una economía 
digital implica no solamente la automatización de los procesos de una empresa, 
sino también su enlace con la cadena de valor, es así como países en los que las 
empresas operan en islas de automatización, es decir, cadenas truncas de valor, 
no han logrado experimentar plenamente los beneficios de la tecnología, hecho 
que se puede extrapolar hacia las cadenas de valor gubernamental (Zermeño, 
2002), 

 
En la realidad actual, enmarcada en la globalización, las empresas no pueden 

competir por si solas, sino en cadenas íntimamente acopladas a través del uso de 
las redes; de proveedores, de asociados y de clientes que se integran a los 
procesos empresariales con el apoyo de las TICs (Zermeño 2002), de igual 
manera se equipara a la integración interna gubernamental intra e inter 
dependencias en todos los niveles de gobierno. 
 

La construcción de un modelo de evaluación del proceso involucrado en el e-
gobierno, hará más eficiente el proceso de cambio hacia una cultura 
organizacional electrónica. El modelo tiene como finalidad la de identificar y 
corregir las áreas de oportunidad para responder a las necesidades de 
comunicación, demanda de servicios públicos y transacciones electrónicas en 
general. El modelo producido, será de gran utilidad para funcionaros públicos 
encargados de monitorear resultados y tomar acciones hacia la adquisición de las 
capacidades por parte de la ciudadanía de una manera equitativa; dicho modelo 
comprende aspectos objetivos relevantes del área así como factores 
administrativos y tecnológicos que resultan estratégicos en este campo de estudio. 
 

 
 
1.5 EL PAPEL DE INTERNET EN EL GOBIERNO 
 
 

Desde 1990 las economías han experimentado cambios originados por la 
popularización de las TICs (Oberer, 2001), cambios que se han diseminado hacia 
el sector público (Löper, 2000). 

 
El Internet  aunque ha estado disponible para fines comerciales desde 1987, su 

difusión generalizada ocurre a partir de 1991 como surgimiento de la red de 
alcance mundial “World Wide Web” que permite la combinación de palabras, 
sonidos e imagines (multimedia) y la agrupación de información a través de 
hipertexto (Calmon y Loiola, 2001). 

 
El Internet es un facilitador tecnológico, un conjunto de herramientas  que 

pueden ser usadas productivamente en casi todas las industrias como parte de 
casi cualquier estrategia. Es necesario plantearse varias preguntas fundamentales 
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sobre quien  captura los beneficios económicos que crea el Internet y  si el valor  
terminará en manos de los clientes o las Compañías pueden absorberlo o 
compartirlo (Porter, 2001), en el caso de gobierno electrónico, se pretende que 
sea la sociedad en general la beneficiada, esperando a su vez conseguir un 
ahorro en recursos por parte de la administración pública. 
 

Internet representa el último paso en la evolución continua de la TI, es más que 
otra tecnología de desarrollo, representa algo cualitativamente nuevo, un medio de 
comunicación sin precedentes, poderoso y universal, sobrepasando la radio y la 
televisión, este medio, es digital, infinitamente rico e interactivo. Este medio se 
está propagando y haciendo universal y eventualmente conectará a cada negocio, 
sus funciones y a la mayoría de individuos del planeta (Tapscott, 2001). 
 

La principal función de Internet es la de permitir la fácil comunicación entre 
computadoras. La red usa un formato común de protocolo TCP/IP cuyos 
estándares permiten enviar paquetes de información fácilmente entre diferentes 
organizaciones y ubicaciones,  independientemente de los tipos de computadoras 
receptoras y software usado en cada una. Esta característica ha hecho al Internet 
un elemento clave en las tecnologías modernas de información y comunicaciones. 
Por mucho tiempo la mayor aplicación de Internet fue el correo electrónico que se 
fue expandiendo rápidamente a lo largo de universidades y empresas; sin 
embargo, en los últimos años la Web ha sido la base principal de comunicación 
conteniendo millones de sitios creados por empresas, individuos u otras 
organizaciones especializadas almacenados en servidores que pueden soportar 
grandes cantidades de información en forma de texto, imágenes, datos, filminas y 
material de audio, archivos que son almacenados en formatos entendibles por 
otras computadoras en línea (Dunleavy & Margetts, 1999). 

 
La Teoría General de la Conectividad propuesta por Kelly (1999), se basa en el 

principio de que el valor de una red crece exponencialmente con su expansión; 
tomando como ejemplo una máquina de fax, cuando es única en el mundo, al no 
haber otra para comunicarse, no tendría ningún valor, por el contrario si se 
conecta una segunda, empezaría a valer un poco más; añadiendo millones de 
máquinas de fax en una red, ésta pasaría a ser de mucho valor.  Esta es la ley del 
aumento del retorno sobre la inversión debido a la difusión de su uso. Opuesto a 
esta ley tradicional se encuentra el principio de que la escasez aumenta el valor de 
los bienes, en este caso en particular el comentario se dirige hacia el poder en 
cuanto a escalabilidad y alcance del Internet. 
 

Cada sitio tiene una dirección única su  “Universal Resource Locator” (URL), 
que le permite ser encontrado, desplegado, leído o descargado su contenido. La 
Web es accesada por medio de software de navegación que permite la búsqueda 
rápida de información entre miles de sitios y también incluye facilidades para 
correo electrónico y transferencia de todo tipo de archivos. Los navegadores son 
usados intuitivamente y no requieren un gran conocimiento computacional, poseen 
una interfase gráfica donde los usuarios pueden apuntar a objetos o ligas en las 
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que pueden estar interesados y  accesar la liga indicada.  La Web se ha vuelto un 
importante canal de comunicación para transacciones electrónicas tales como el 
comercio electrónico (Dunleavy & Margetts, 1999). 
 

El desarrollo de Internet y la red mundial, “World Wide Web” en particular, 
constituye una oportunidad clave para el gobierno en la provisión de servicios de 
mayor calidad y de manera directa a los ciudadanos de maneras innovadoras a 
menores costos. Los departamentos de Gobierno pueden ser capaces de alcanzar 
mejoras significativas en la provisión de información al público, especialmente 
coludido con un gobierno abierto y con políticas de libertad de información 
(Dunleavy & Margetts, 1999). 
 

Peter  Drucker en 1999, enunció que “el verdadero impacto revolucionario de la 
Revolución de la Información apenas se comienza a sentir, el surgimiento del 
Internet está cambiando profundamente las economías, los mercados y las 
estructuras industriales; los productos y servicios y sus flujos; la segmentación, los 
valores y el comportamiento de los consumidores; los mercados de trabajo y el 
trabajo mismo; pero el impacto será seguramente mayor en las sociedades y las 
políticas y, sobre todo, en la forma en que vemos al mundo y a nosotros mismos 
en él” (Beltrán, 2002). 
 

Aumenta la 
conveniencia y 
opciones de los 
consumidores

Amplía los mercados 
para negocios y 
genera reintegros justo 
en bienes y servicios

Permite el desarrollo 
de nuevos modelos de 
negocios

Provee acceso a 
la información en 

toda la Red
Combate el 

aislamiento físico y 
virtual

Permite que las 
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procesos de los 
gobiernos
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Incrementa la 
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las operaciones

Reduce los 
costos de 
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Barreras

Crea Nuevas 
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Figura 1.1. El mundo interconectado.  
Fuente: Preparación para un mundo interconectado. Una guía para los países en desarrollo. Information Technologies 

Group. Center of International Development at Harvard University  (véase Beltrán, 2002). 
 

Es así como el mundo interconectado apreciado en la figura 1.1, crea nuevas 
oportunidades, elimina barreras y promueve la eficiencia. 
 

El establecimiento de portales o sitios conduce al establecimiento de una 
relación cercana y constructiva entre ciudadanos, compañías y gobierno. Un 
manejo adecuado de las relaciones significa la evasión de fricciones y pérdidas en 
la comunicación así como la construcción y cultivo de la relación; son importantes 
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porque impulsan el vínculo entre los ciudadanos y por otro lado promueven la 
reingeniería de la maquinaria interna de gobierno (Traunmüller y Wimmer, 2001).  

 
Lenk y Traunmuller (2000), afirman que se pretende obtener una ventana única 

de acceso desde una perspectiva integradora de servicios a partir del uso del 
Internet. 
 

La información puede estar disponible las 24 horas del día los 7 días, los 365 
días del año (24X7X365) desde cualquier ubicación en que la gente acceda. Los 
clientes, a quienes denominaremos intercambiablemente usuarios o cibernautas, 
están conscientes de sus circunstancias particulares en detalle y de la información 
exacta que requieren (Dunleavy & Margetts, 1999). 

 
Eventualmente muchos ciudadanos podrán tener la oportunidad de realizar 

todos sus negocios o actividades relacionadas con gobierno de manera 
electrónica (Dunleavy & Margetts, 1999). 
 

Cualquier sistema de e-gobierno necesita ser soportado por un determinado 
sistema de información (SIS), que tiene que satisfacer requisitos  muy básicos y 
que muchas veces no son considerados del todo, algunos de dichos requisitos 
son:  tomar en cuenta que se tiene que dar servicio a las oficinas estatales y 
municipales así como a todas las partes autorizadas (ciudadanos, empresas, etc.); 
que debe ser capaz de comunicase con sistemas de información privados y con 
bases de datos; debe proveer todos los datos no prohibidos por la ley; debe 
soportar la confidencialidad y privacidad; cualquier ciudadano puede ser capaz de 
comunicarse con cualquier oficina desde otro lugar, entre algunas de sus 
características (Kral y Zemlicka, 2001). 
 

Laura Ipsen Vicepresident of Government Affairs of Cisco Systems expresó 
que mientras que una participación activa de los ciudadanos en la democracia 
puede ser alcanzada con las bases del conocimiento, por su parte los sistemas de 
información proveen la oportunidad de pelear por una mayor claridad incluyendo 
hechos como: la provisión de fuentes de información, colecta de opiniones y 
comentarios, agrupación y confrontación de opiniones y provisión de funciones 
mediadoras (Beaver, 2002). 
 

Es así como las tecnologías de información y comunicaciones constituyen una 
herramienta poderosa para la buena gobernabilidad, con base en 5 principios o 
dimensiones clave (Consejo Europeo, 2001):  
1. Apertura 
2. Participación 
3. Responsabilidad 
4. Efectividad 
5. Coherencia 
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La transición hacia el gobierno electrónico debe mejorar todas estas 
dimensiones clave, en este sentido las TICs pueden ayudar fortalecer la 
democracia y desarrollar la e-comunidad e incrementar el conocimiento, interés y 
participación en los procesos democráticos (Consejo Europeo, 2001) 
 

Las tecnologías Web pueden ser usadas para facilitar la unificación del 
gobierno. Los sitios Web pueden proveer “front-ends” virtuales o puntos de acceso  
permitiendo a los ciudadanos realizar transacciones con diferentes dependencias 
de gobierno simultáneamente (Dunleavy & Margetts, 1999). 
 

Los departamentos de gobierno y las dependencias pueden alcanzar ya 
recortes sustanciales en costos, motivando a los ciudadanos y a las empresas a 
buscar información y llevar a cabo tratos con éste en formas en las que se 
reduzcan costos. Una vez provista la Web, el costo marginal de alguien para 
accesar al sitio de la dependencia es virtual y marginalmente cero, mientras que el  
de enviar cartas, llamadas telefónicas o visitas en mostrador es considerable 
(Dunleavy & Margetts, 1999). 
 

Las tecnologías Web no son solamente importantes para las comunicaciones e 
interacciones externas. En la forma de “intranets”, pueden tener implicaciones 
importantes para un gran número de organizaciones al expandir su habilidad de 
hacer un rango de negocios de información más accesibles al personal interno 
permitiendo la eliminación de algunos costos y mejora de la eficiencia mediante la 
comunicación y la formación de bases de conocimiento, que de igual manera se 
pueden extrapolar a gobierno que al final de cuentas funciona de manera similar a 
una organización o empresa (Dunleavy & Margetts, 1999). 

 
En conclusión, se percibe que el móvil del gobierno electrónico son diversos 

factores, mismos que se apalancarán en el uso del Internet como la herramienta 
por excelencia para la provisión de servicios y comunicación de gobierno hacia los 
ciudadanos, empresas y al interior de si mismo mediante la creación de redes de 
comunicación interna.  El uso de Internet le permite a la administración pública un 
mayor alcance y escalabilidad así como una excelencia operativa haciendo uso de 
sistemas de información de respaldo que permitan mayores funcionalidades que 
agreguen valor al usuario. 
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Capítulo 2. Gobierno Electrónico. 
 
 
 
 

El capítulo permite generar un panorama global de lo que es el gobierno 
electrónico, los factores que lo impulsan y aquellos que no le permiten una 
progresión continua y que incluso son tan riesgosos, que pueden generar el 
estancamiento de los programas de e-gobierno, asimismo, se esclarecen las fases 
de progresión del egobierno y como éste va adquiriendo forma hacia una 
integración de la información, procesos y sistemas vía Internet. 
 
 
 
2.1 DEFINICIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
 

La concepción actual de e-gobierno fue originalmente formulada como 
“Gobierno Digital” y fue introducida públicamente por el gobierno americano a 
través de  the National Science Foundation (NSF), y su anuncio público del 
programa de investigación en gobierno digital en 1997 que siguió al reporte de la 
NSF llamado “Toward a Digital Government in the 21st Century”. Con esto la NSF 
inició el papel de Internet en el gobierno de EU, explícitamente el uso de la 
tecnología para el desarrollo de la provisión de servicios (Jackson y Curthoys, 
2001), mejorando  en el ahorro de costos de eficiencia y una administración más 
efectiva. 
 

A medida que el mercado global intensifica su competencia, el sector 
empresarial ejerce presión en el gobierno para mejorar su eficiencia 
administrativa, ésta mediante la expansión de los servicios electrónicos a 
disposición pública. La expectativa es que a través de su uso disminuyan los 
costos de transacción, tiempo y dinero. Bajo la clasificación de los austriacos 
Aichholzer y Schmutzer (2000), existen 3 tipos genéricos de servicios de e-
gobierno que pueden distinguirse: 
 Servicios de información, que incluyen por ejemplo información general, como 

direcciones, requisitos de registro, información legal ofrecida electrónicamente. 
 Servicios de comunicación, que permiten por ejemplo la mensajería 

electrónica, el intercambio de e-mails entre empresas y servidores públicos. 
 Servicios de transacción que proveen procedimientos electrónicos del tipo 

pago de impuestos, aplicaciones electrónicas, etc. 
 

Una visión entendible del gobierno electrónico, abarca cambios en la manera 
de gobernar en dos aspectos (Alliance for converging technologies, 1999): 
 La transformación del negocio de gobierno, ej. una mejor de entrega de 

servicios, reducción de costos y renovación de los procesos administrativos. 
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 Transformación del gobierno mismo, ej. la reexaminación del funcionamiento  
de las prácticas y procesos democráticos. 

 
Asimismo, se prevé una reestructuración del sector público en 3 niveles 

(Budaüs 1998):  
 Redefinición de las metas y tareas del estado 
 Acción racional del sector público, ej. la integración a los mecanismos de 

mercado 
 Eficiencia y efectividad de las estructuras, procesos e instrumentos, la 

“modernización interna” 
 

Uno de los pasos más básicos de la reorganización interna involucrada en el 
proceso, es el que engloba el concepto “paper-based” que conjunta procesos, 
archivos o expedientes basados en papel. En cuanto a la reorganización de las 
relaciones externas, su intención es la de orientarse a la satisfacción del cliente, 
en este caso, la ciudadanía en general que comprenden tanto a individuos como a 
las empresas (Aichholzer y Schmutzer, 2000). 
 

Los expertos consideran que las iniciativas de e-gobierno sólo serán exitosas si  
contemplan proceso de mejora continua como paradigma de negocio (Merril Lynch 
Co., 1999). 
 

Una definición formal de Backus (2001), establece que es la aplicación de 
medios electrónicos en las interacciones entre gobierno y ciudadanos, gobierno y 
empresas, así como en las operaciones internas del mismo con el fin de simplificar 
y mejorar la democracia, la administración y negociación del gobierno. 
 

El gobierno electrónico constituye un compromiso permanente del gobierno 
para mejorar la relación entre el ciudadano y el sector público apoyándose en el 
uso de TI, haciendo posible la entrega de servicios destacados de manera 
eficiente y costo-efectiva, una transformación de las relaciones y la mejora en las 
interacciones con las empresas e industria, facultando al ciudadano el acceso a la 
información y a una administración gubernamental más eficiente. Se trata de la 
realización práctica de lo mejor que puede ofrecer el gobierno (Tsekos, 2002). 
 

El gobierno electrónico provee muchas oportunidades para mejorar la calidad 
de servicio dirigida al ciudadano. Una estrategia efectiva en este ámbito, resultará 
en mejoras significativas en el gobierno federal incluyendo (Executive Office of the 
President Office of Management and Budget de Estados Unidos de América 
tomado de Tsekos, 2002): 
 La simplificación en la entrega de servicios a los ciudadanos 
 La eliminación o salto de diferentes estratos de administración burocrática 

gubernamental 
 Hacer posible para los ciudadanos, empresas, otros niveles de gobierno y 

empleados federales la facilidad de acceso a la información y obtención de 
servicios por parte del gobierno 
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 La simplificación de los procesos de negocios de las dependencias y reducción 
de costos mediante la integración y eliminación de sistemas redundantes 

 La dinamización de las operaciones gubernamentales para garantizar una 
rápida respuesta a las necesidades del ciudadano.  

 
Como ejemplificación de modelos de gobierno electrónico, está el caso de 

FirstGov (http://www.firstgov.gov), el portal principal del gobierno estadounidense, 
no develado sino hasta el 2000 como el sitio oficial, pero anteriormente se veía 
como un sitio tradicional de información, llegando a alcanzar un nivel superior, una 
actividad tripartita basada en 3 aspectos fundamentales: el portal, el índice 
subyacente y el desarrollo de alianzas con los entes involucrados. El Portal, 
representa un nuevo enfoque de la presentación de la información gubernamental 
del gobierno de Estados Unidos,  un recurso neutral pero central, de fácil acceso y 
libre de cargos, administrado por los tomadores de decisiones (Jackson y 
Curthoys, 2001). 
 

Mientras no se den reformas en los procesos y en las estructuras, será 
imposible ver mayores avances en la consolidación del e-gobierno. 
 

Subyacente a la nueva administración pública, Ferlie, Ashburner, Fitzgerald & 
Pettigrew (1996), argumentan que el gobierno electrónico exige cualidades 
transformacionales, basadas en seis indicadores que pueden ser derivados de: 
 Cambios en la extensión del sistema 
 La creación de nuevas formas de organización colectiva 
 El desarrollo del nivel individual multi-estratificado 
 Cambio en la provisión de servicios 
 Reconfiguración de las relaciones de poder 
 La evolución de nuevas culturas e ideología 

 
Grisham (1999), percibe como fuerzas impulsoras del cambio en el sector 

público: 
 El incremento en las expectativas de pagos de contribuyentes 
 El Internet como medio de entrega de servicios costo efectivo 
 El desarrollo económico y la competencia global 
 La necesidad de mejorar la productividad del gobierno 

 
Con la finalidad de crear una organización lista para la red “Net Ready” que 

propicie el desarrollo del e-gobierno, es necesario poner al usuario como máxima 
prioridad, crear una cultura electrónica, construir un sistema flexible con 
infraestructura escalable, contar con liderazgo en la estrategia de Internet 
impulsora, definir la estrategia de e-gobierno, integrar dicha estrategia con otros 
planes estratégicos, designar funciones, definir claramente las responsabilidades, 
fundamentar el modelo establecido, organizarlo para la entrega de servicios y por 
último, definir los estándares y herramientas necesarios (Grisham, 1999). 
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Los principios básicos en los que debe estar fundamentada la estrategia 
programada de Gobierno electrónico (Local Government Association & DETR, 
2001) son:  
 Construir los servicios alrededor de las preferencias de los ciudadanos. 
 Hacer más accesibles al gobierno y sus servicios. 
 Asegurarse que la tecnología no cree una brecha digital entre aquellos que ya 

tienen su acceso listo a los medios electrónicos y aquellos que aún no cuentan 
con él. 

 Uso de la información más efectivamente. 
 

El cambio en la administración  pública es un factor crítico para el e-gobierno 
(Papantoniu, Hattab, Afrati, Kayafas y Loumos, 2001), es imprescindible que se dé 
un cambio organizacional en los procesos, los cuales necesitan ser rediseñados 
para satisfacer la nueva naturaleza de servicio y las necesidades internas y 
externas de colaboración inter-departamental para la transferencia del 
conocimiento al interior y sobre todo de las nuevas políticas, la manipulación de 
los resultados de acciones previas, acerca de todos los tipos de reglamentos 
legales o estándares limitados sobre la base del comportamiento (UK, Cabinet 
Office, 2000). 
 
 
 
2.2 MODELO DE NEGOCIOS EN EL GOBIERNO 
 
 

En el caso gubernamental, también podemos hablar de un modelo de 
negocios, el cual puede tener diferentes interpretaciones; sintetizándolo, el 
corazón de cualquier modelo de negocios es  una valiosa actividad desempeñada 
por los actores que producen e intercambian recursos materiales e inmateriales de 
valor. Porter (1996), Timmer (1998), Wand, Woo & Hui (1999) y Gordijn, 
Akkermans & Von Vliet (2000), afirman que el modelo de negocios refleja el 
negocio principal de la organización desde la perspectiva de su función principal, 
ej. productos y servicios que proveer a sus clientes. Transfiriendo un modelo de 
negocios hacia el ámbito del sector público, Wassenaar (2000), propone un 
modelo básico elaborado en base a la cadena de valor gubernamental para el 
gobierno alemán en su sección impositiva, que tome en cuenta los aspectos 
legislativos, administrativos y de provisión de servicios.  
 

El modelo de negocios gubernamental, se fundamenta básicamente en la 
provisión de servicios hacia la ciudadanía (Wassenaar, 2000), por lo que sería 
conveniente el desarrollo de una manera de medición de la eficiencia de este ente 
para ver en que grado cumple o a qué velocidad avanza hacia esa meta. 
 

Son tres los entes constituyentes de una sociedad; el gobierno, los ciudadanos 
y las empresas (Zhou, 2001); es así como mapeando de un mundo físico a un 
mundo digital tenemos según se aprecia en la figura 2.1 
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Figura 2.1. Conformación de la Sociedad  

Fuente: Zhou, 2001 
 

Se tendrá que tomar en cuenta también que los objetivos del proceso de 
optimización centrados en la estrategia gubernamental de e-gobierno tienen 
impactos directos en tres variables (Heib & Kindermann, 2000): 
 La calidad enfocada en beneficio al cliente y reducción de las fallas de los 

procesos 
 Costo traducido en la reducción de las actividades que no agregan valor 
 Tiempo en cuanto a la reducción de los ciclos de tiempo necesario para 

efectuar los procesos. 
 

Como parte del modelo de negocios se tienen algunos conceptos claves 
enunciados por Traver (2003) son: 
 Ver hacia fuera, entendiendo la situación de diferentes lugares y tomar ideas. 
 Saber compartir, al estar inmersos en una comunidad que aprende junta y que 

no todos tengan que empezar de cero. 
 Buscar lo común, considerando que hay procesos similares y el tipo de 

información buscada por los gobiernos también por lo que hay sistemas que les 
son útiles a diversas dependencias. 

 Proteger la información recabada de la gente, para generar confianza y con 
ello la participación. 

 Las regulaciones para construir la confianza pública y crear transparencia. 
Mientras que en el sector privado es válido hacer lo que sea mientras no sea 
ilegal, en el sector público sólo puede hacerse lo permitido por las reglas. 

 La tecnología no es el problema sino más bien la reingeniería necesaria, 
escoger bien la solución, hacer la inversión adecuada y transformar la idea en 
realidad. 

 Transparencia se relaciona con una mejor economía dado que a niveles de 
baja corrupción se ha demostrado que se tiene una mejor economía. 

 Los fracasos son naturales y sirven de lecciones como medio de detección y 
corrección de fallas aún cuando desaceleren en un corto plazo el avance del e-
gobierno. 

 
El modelo de negocios del e-gobierno sienta sus bases en la provisión de 

servicios para lo cual se debe de estructurar una estrategia que resulte en 
servicios de calidad a bajos costos realizados en menores tiempos alineado a la 
cadena de valor de gobierno. 

 15 



2.3 ESTRUCTURA DEL E-GOBIERNO 
 
 

De acuerdo con Rivera (2002),  el e-gobierno es un modelo compuesto por 
cuatro partes que dan origen a una nueva forma de la administración pública. 
Estos segmentos se encuentran representados en  las relaciones Gobierno a 
Negocio (Government to Business (G2B)); Gobierno a Gobierno (G2G); Gobierno 
a Ciudadano (G2C) y por último Gobierno a Empleado (G2E).  Estas relaciones no 
son unidireccionales, es decir, que también aplican en el sentido contrario. 
 

En primera instancia la lógica del G2B, es la de facilitar el desarrollo del sector 
empresarial, asegurar su participación en los mercados locales e impulsar su 
incursión a nivel global. 

 
Por otro lado, la relación G2C, comprende el concepto de “ventanilla única”, en 

el sentido en que se pretende con ello generar un acceso directo al gobierno las 
24 horas del día, los 365 días del año (24x365).  A través de un solo punto en el 
que se podrán realizar todo tipo de trámites eliminándose así la frase “pase a la 
otra ventanilla”. 

 
El concepto G2G  aunque  podría entenderse como incluyente de las 

relaciones intergubernamentales, actualmente se refiere a aspectos 
intragubernamentales. Las dependencias de gobierno tienden a ser “islas” 
gobernadas por una lógica propia y sistemas de información independientes e 
incompatibles unos con otros. La coordinación es fundamental  cuando los 
archivos de un organismo estatal no pueden ser utilizados por la base de datos de 
otro por lo que es prioritario  poner en línea las bases de datos y automatizar el 
manejo de información aprovechando  estándares abiertos de comunicación como 
el XML o XSLT o SunONE, que permiten que las unidades de información lleven 
una etiqueta de manera tal que los otros sistemas puedan reconocerla y usarla. 

 
El G2G, constituye la plataforma básica que permitirá desarrollar 

indirectamente el comercio electrónico (e-commerce), al implementar la 
infraestructura y regulaciones necesarias. 
 

La relación G2E, se lleva a cabo por medio de la Intranet, constituyendo un 
centro de servicios personalizados de información para empleados así como una 
red colaborativa en la que se intercambian experiencias.  

 
De la misma manera Zhou (2001), visualiza claramente 5 áreas de gobierno 

electrónico y que constituyen el tipo de relaciones en las que se puede ver 
involucrado la administración pública y se delimitan en la tabla 2.1 
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Tabla 2.1. Relaciones de Gobierno 
Fuente: Zhou, 2001 

       Reacción 
Iniciador 

Gobierno Empresas/ 
Business 

Ciudadanos 

Gobierno G2G (1) 
Gobierno a Gobierno incluye 
interacciones entre los gobiernos 
centrales y locales; interacciones 
entre departamentos y las 
dependencias de gobierno y por 
último, interacciones entre 
gobierno y sus empleados 

G2B (2) 
Gobierno a Empresas  
comprende los servicios de 
información compuestos por 
políticas, órdenes, reglamentos y 
regulaciones, etc.; servicios a 
empresas como diferentes licencias, 
inspecciones y certificaciones; 
asistencia y soporte en el desarrollo 
de los negocios en particular a 
empresas pequeñas. 

G2C (3) 
Gobierno a Ciudadanos consta de 
servicios de información de políticas, 
leyes, reglamentos, regulaciones, 
guías; registro de servicios como 
actas de nacimiento y defunción, 
matrimonio y divorcio, licencias para 
conducir, etc.; escuelas públicas, 
hospitales, librerías, 
estacionamientos, etc. 

Empresas/ 
Business 

B2G (4) 
Empresas a Gobierno 
Formada por diversos impuestos, 
formatos y estadísticas,  
tendencia hacia el 
abastecimiento de bienes y 
servicios por parte del gobierno y 
la construcción de alianzas con el 
sector privado 

  

Ciudadanos C2G (5) 
Ciudadanos a Gobierno 
Impuestos, tarifas, formas, 
censos de información, 
penalizaciones, participación en 
la formulación de políticas 
gubernamentales y procesos de 
toma de decisiones, alarmas en 
casos de robo, incendio, 
emergencias 

  

 
El gobierno electrónico se trata de un modelo de negocios que usa el Internet 

como parte de su infraestructura, poniendo un gran énfasis en la provisión de 
servicios públicos tanto a empresas como a los ciudadanos (Zhou, 2001). 
 
 
 
2.4 BENEFICIOS DEL E-GOBIERNO 
 
 

Los principales beneficios en el desarrollo e implementación del gobierno 
electrónico como se han venido mencionando son: 
 Ganancias en eficiencia: 
o Gobierno más barato: produciendo los mismos resultados a un costo general 

menor. 
o Gobierno que hace más: produciendo más resultados al mismo costo total. 
o Gobierno que es más rápido: produciendo los mismos resultados al mismo 

costo total en un tiempo menor. 
 Ganancias en efectividad: 
o Gobierno que trabaja mejor: produciendo los mismos resultados al mismo 

costo total en el mismo tiempo, pero en un estándar de calidad más alto. 
o Gobierno que es innovador: produciendo nuevos resultados. 
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Estos son beneficios directos y objetivos, adicionalmente, las TICs pueden 
traer otros beneficios tanto internos como externos. Internamente, la mejor 
motivación al personal, mayor control político o una mejora en la imagen pública 
proyectada. Externamente, en la entrega de servicios más barata, la provisión de 
mejores servicios a aquellos que dependen del gobierno. Demostrando 
indirectamente que los beneficios de las TICs van dirigidos a la totalidad de la 
población dándose a la tarea de catalizar la industria local de TI e incentivando la 
inversión extranjera requerida (Whitehouse, Barker & Clark, 2002). 

 
Dicho de otra manera los beneficios que fluyen de e-gobierno son la obtención 

de unos servicios más cohesivos y responsables al público, una provisión de 
servicios que baje los costos totales de gobierno, menos papeleo, beneficios en la 
mejora de acceso a la información, menores costos de transacción administrativo 
para el gobierno e industria, gobierno transparente, una mejor percepción de 
gobierno, más cohesivo, accesible y responsable y por último, el rompimiento de 
las barreras geográficas, demográficas, capacidades individuales y conocimiento, 
y habilidad de pago. 
 

El e-gobierno ofrece mejores servicios a los clientes, con un acceso cuando y 
donde lo demande, la personalización para el individuo, disponibilidad de puntos 
únicos de interacción con el gobierno, una mejor equidad, particularmente en 
áreas rurales y remotas y por último, se configura la entrega de servicios alrededor 
de lo que quiere hacer el ciudadano más que alrededor de la estructura de las 
dependencias (Whitehouse, Barker & Clark, 2002). 

 
El e-gobierno puede también generar ganancias en productividad sustanciales 

y sostenidas. Provee oportunidades para el rediseño y modernización de los 
procesos de negocios, mejora el compartir y diseminación de la información, 
reduce la duplicidad de funciones y la burocracia (Whitehouse, Barker & Clark, 
2002). 
 

Desde el punto de vista del sector privado conforme lo afirmado por Laura 
Ipsen Vicepresident of Government Affairs at Cisco Systems, el gobierno 
electrónico está creando habilidades, transformando organizaciones complejas 
rápidamente para lograr agilidad y eficiencia y competir efectivamente en la 
economía global basándose en el uso de redes y conocimiento para revolucionar 
la educación, servicios de gobierno y democracia participativa. 
 

En general el e-gobierno tiene un gran potencial al dejar la puerta abierta a 
nuevas oportunidades económicas y sociales, para individuos y negocios 
mediante la promoción de la información y la accesibilidad y diseminación de la 
misma en palabras de Laura Ipsen. 
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2.5 DETERMINAR QUÉ TAN LISTO SE ESTÁ PARA EL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 
 
 

Es primordial el valorar qué tan listo se está para el e-gobierno antes de 
implementar  un plan de implementación de éste, teniendo en mente lo estratégico 
de  esto ya que constituye un reto (Grisham, 1999). 

 
El gobierno al momento de incursionar en materia de gobierno electrónico debe 

considerar la disponibilidad de recursos, los beneficios y los costos de 
implementar un servicio y la información que debe ser recabada.  Dentro de estos 
recursos se incluyen el personal en cuanto a su experiencia para la 
implementación, el estado del conocimiento que posee y los requerimientos en 
cuanto a calificaciones relacionadas con la aplicación tecnológica, la aceptación 
de ésta por parte del personal y las metas incompatibles, es decir, evaluar si el 
personal estará  deseoso de llevar a cabo las reestructuraciones necesarias; con 
respecto a la tecnología es necesario clarificar la que se necesitará para 
implementar el servicio ya está disponible o si se tendrá que instalar esta nueva 
infraestructura y por último el dinero indispensable para la introducción del e-
gobierno, obtenido de forma adicional o a través de la reasignación de recursos 
(Hauschild, 2001). 
 

El hecho de no estar listo conducirá fácilmente al  fracaso de las iniciativas de 
e-gobierno por lo que Grisham (1999), recomienda plantearse seis preguntas, en 
especial para los países en desarrollo para así poder evaluar que tan 
estratégicamente se está preparado para el e-gobierno: 
1. Está la infraestructura del sistema de datos lista.  Los sistemas administrativos, 

archivos y procesos de trabajo en su lugar para proveer la cantidad y calidad 
necesaria de los datos para apoyar el movimiento hacia el e-gobierno. 

2. Está lista la infraestructura legal. Las leyes y regulaciones requeridas para 
permitir y soportar el movimiento hacia el e-gobierno. Por ejemplo en muchos 
países aún no se pueden aceptar firmas digitales. 

3. Está lista la infraestructura institucional. Sólo se puede progresar  si existen las 
instituciones que se enfoquen y estén conscientes para actuar como medios 
facilitadores del e-gobierno. En muchos países no hay instituciones que 
coordinen y dirijan  el e-gobierno. 

4. Está lista la infraestructura humana. Actitudes, conocimiento y habilidades en 
su lugar, especialmente dentro del sector público y que son requeridas para 
iniciar, implementar y sostener las iniciativas de e-gobierno. En muchos países 
hay grandes brechas en las habilidades clave relacionadas al análisis del 
negocio, diseño  de sistemas y administración de proyectos etc. 

5. Está lista la infraestructura tecnológica. No ha habido grandes avances, 
permaneciendo los países en desarrollo muy por debajo de la infraestructura 
computacional y de telecomunicaciones de los países desarrollados 

6. Está listo el liderazgo y el pensamiento estratégico necesario, que son factores 
críticos. 
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Es así como en la ruta hacia el e-gobierno es necesario evaluar los beneficios 
de la implementación del servicio, en que grado los objetivos asociados con la 
introducción del e-gobierno se alcanzarán con la provisión o implementación de 
servicios en línea tomando en cuenta el segmento hacia el que se dirige, el 
número de clientes (usuarios) o transacciones de negocio, la aceptación y las 
expectativas del cliente así como su equipamiento tecnológico (Hauschild, 2001). 

 
Kelly & Sankenello (2001), sitúan el papel del liderazgo como un factor crítico 

de éxito en la transformación hacia el e-gobierno, también incluye aspectos del 
tipo regulatorios y legislativos. 

 
Hacia el cambio en la ruta al e-gobierno, las dependencias gubernamentales 

deben orientarse al cliente tomando en cuenta la amigabilidad de los sitios, la 
disponibilidad y calidad del servicio mediante la evasión de errores, el 
acortamiento de la duración del procedimiento, una mejor y rápida provisión de los 
servicios; de la misma manera se debe racionalizar en una etapa anterior la 
optimización del proceso para así acelerarlo y reducir la cantidad de trabajo como 
consecuencia del servicio en línea, hay que considerar también hasta donde 
puede automatizarse el servicio, eliminar las tareas rutinarias, evitar la duplicidad 
de trabajo y evaluar las ganancias en mejoras en imagen obtenidas por los 
beneficios de los usuarios y por último es también necesario medir hasta que 
punto una alianza o trabajo compartido con la iniciativa privada es posible, 
recomendable y conveniente en la provisión del servicio como un medio de ahorro 
en costos (Hauschild, 2001). 
 

Es preciso analizar también cuestiones relacionadas con la seguridad de los 
sitios para lo que se recomienda el uso de tecnologías como la encriptación de la 
información como una forma de contar con una protección eficaz para los 
documentos que viajan por la red (Mendívil, 2002). 

 
La OECD descubrió que las iniciativas de e-gobierno tratan de resolver muchos 

objetivos a la vez, y que a diferencia del sector privado al Gobierno se le exige 
lograr objetivos de políticas diferentes y muchas veces en conflicto (Lau,2003). 

 
Entre algunos de los objetivos tenemos que  se busca con el programa, una 

mayor eficiencia, en un ambiente fiscal restrictivo, que espera que las iniciativas 
de e-gobierno sean autosuficientes además de generar ahorros que disminuyan la 
presión sobres los presupuestos gubernamentales en general. El gobierno hace 
uso de las TICs que acortan distancias, automatizan acciones y mejoran la 
eficacia en la provisión de servicios (Lau, 2003). 

 
También se busca un  gobierno responsable en búsqueda de mayor legitimidad 

que aumente la confianza de la ciudadanía, por medio de mejores servicios a la 
medida, apoyándose en el desarrollo de portales y lugares que funcionen como 
ventanilla única (Lau, 2003). 
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El e-gobierno puede ser útil para depurar al gobierno eliminando colecciones 
de información redundantes e innecesarias, éste ha sido el caso de países 
nórdicos  (Lau, 2003). 
 
 
 
2.6 BARRERAS PARA EL E-GOBIERNO 
 

 
Los principales inhibidores de acuerdo con Dunleavy & Margetts (2002), son la 

brecha digital y el riesgo de crear nuevas formas de exclusión social, bajo 
despegue o adopción de los ciudadanos o las empresas de los servicios 
electrónicos públicos, la inversión recursos financieros y humanos para levantar 
los servicios electrónicos, altos costos de provisión de servicios a través de 
canales múltiples, cuestiones de privacidad y seguridad, cuestiones de 
autenticación o identificación, resistencia a nuevas tecnologías por parte de las 
dependencias de gobierno, los problemas de rivalidad de canales de provisión de 
servicios dentro de las dependencias gubernamentales genera un ambiente de 
incertidumbre sobre reestructuraciones que pongan en riesgo sus funciones entre 
otros.  
 

Tabla 2.2. Inhibidores en la transición hacia un gobierno electrónico. 
Fuente: Dunleavy & Margetts (2002) 

Conductor Comentarios 

La era digital y el riesgo de crear 
nuevas formas de exclusión social 

En las democracias liberales hay preocupaciones acerca del empeoramiento de los problemas 
de exclusión social a través de la creación de dos terceras partes de los servicios a través de 
Internet que den servicio solamente a grupos con disponibilidad de Internet. Estrategias de 
acceso digital vigorosas pueden contrarrestar este riesgo. Kioscos electrónicos en todas las 
oficinas públicas, librerías, centros comunitarios y facilidades que ayuden a aquellos que no 
tienen acceso. Los ahorros en costos mediante el crecimiento de la provisión de servicios 
electrónicos pueden liberar recursos humanos para que se enfoquen en otras maneras de 
ayudar a la gente que no está en línea. 

 Lento despegue de los ciudadanos o 
empresas en el uso de servicios 
públicos electrónicos 

Los ciudadanos o las empresas no se cambiarán hacia los servicios electrónicos sólo porque 
estén interesados en usar la Web, requieren de grandes incentivos para hacerlo en término de 
conveniencia adicional, ahorro de costos, descuentos o servicios superiores. Todos los servicios 
electrónicos nuevos requieren de una estrategia de mercadotecnia clara y significativa. Los 
servicios electrónicos pobremente diseñados pueden fracasar fácilmente con la respectiva 
pérdida en inversión y costos fijos de mercadotecnia. 

Inversión en capital y costo en 
recursos humanos para echar a andar 
los servicios electrónicos 

La publicación electrónica vía Internet es relativamente barata. Pero facilitadores Web que 
involucran grandes sistemas “back-office” y que alcancen nuevas arquitecturas de negocio para 
los principales servicios electrónicos pueden requerir grandes gastos en infraestructura de 
Tecnologías de Información así como  costos de reorganización y capacitación. 

Altos costos en la provisión de 
servicios multicanal 

El fracaso para persuadir a los ciudadanos y empresas que migren a métodos de servicios 
electrónicos puede encerrar al gobierno en el mantenimiento de altos costos  marginales en la 
forma de acceso aún cuando ya se hayan desarrollado los servicios electrónicos. 

Cuestiones de privacidad y seguridad Para ofrecer transacciones seguras en Internet, las dependencias de gobierno deben resolver 
aspectos técnicos. También hay problemas de percepción, sin tomar en cuenta el riesgo actual  
la privacidad y la seguridad son  problemas percibidos por la opinión pública tan asociados a 
Internet más que otras formas de comunicación. 

Cuestiones de 
autentificación/identificación 

Diversas soluciones son factibles para garantizar que el que está accesando el sitio es quien 
dice ser, incluyendo infraestructura clave pública de identificación por medio de fuentes 
confiables de terceros, identificaciones descargables, etc. 

Inercia en la resistencia  a nueva 
tecnología por parte de las 
dependencias gubernamentales 

Los desarrollos de Internet se mueven rápidamente, pero las dependencias trabajan con 
periodos de planeación largos y mentalidades aversas al riesgo, enemigas de lo flexible, 
respuestas construidas y aprendidas 
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Tabla 2.2. (Continuación). Inhibidores en la transición hacia un gobierno electrónico. 
Fuente: Dunleavy & Margetts (2002) 

Problemas de rivalidad de canales 
dentro de las dependencias 
gubernamentales 

La gente que hace su vida con servicios convencionales no acoge el efecto de 
desintermediación de Internet, es decir, la eliminación de las organizaciones intermediarias en 
las transacciones a través de la introducción de formas más directas de comunicación. Los 
comerciantes de carros se oponen a que los fabricantes bajen los precios de estos, algo similar 
ocurre con el personal de las dependencias temerosos que los servicios electrónicos involucren 
reorganizaciones que amenacen sus trabajos o maneras de trabajar. 

Otros bloques culturales en las 
respuestas de las organizaciones del 
sector público 

La ausencia de una competencia dinámica entre dependencias, diversas responsabilidades y 
sensibilidades políticas, y relativamente inflexibles sistemas personales pueden significar en 
resistencia a nuevos medios y enfoques electrónicos. 

 
Bajo una perspectiva internacional, las barrreras para el e-gobierno:  

 La fragmentación de los procedimientos administrativos debido a la jurisdicción 
 La existencia de competencias transpuestas 
 Una inadecuada regulación 
 La falta de personal capacitado 
 La falta de accesibilidad cruzada  a las bases de datos 
 La pérdida de información debida al truncamiento de procedimientos 

 
Ronaghan (2002), por su parte, considera como barreras del gobierno 

electrónico  a aquellas relacionadas con los costos de infraestructura y falta de 
recursos así como de incentivos, apoyo institucional y la ausencia de políticas 
entre otras como se describen en la tabla 2.3. 

 
Tabla 2.3. Barreras para el e-gobierno 

Fuente: Tsekos, 2002 
Institucional / Operacional Administrativas Políticas / Planeación 

Costos / factores de tecnología e 
infraestructura  

Falta de capacidad para manejar 
proyectos de TI de gran escala o 
dimensión 

Falta de coordinación y planeación 
estratégica 

Falta de recursos para soportar las 
operaciones 24/7 

Falta de convicción de los 
administradores de nivel medio o del 
más alto 

Falta de políticas/programas de 
comprensión y continuidad 

Falta de incentivos innovadores en el 
sector público, en especial los 
relacionados a TI 

Expectativas administrativas contra 
realidades administrativas 

Ausencia de guías políticas 

Dicotomías organizacionales / 
culturales 

Dudas y resistencia por liderazgo Dicotomías organizacionales / 
culturales 

Falta de apoyo institucional Intereses personales o comunes 
opuestos 

Gobiernos locales y municipales  si se 
dejan detrás se convierten en cuellos 
de botella 

Mala administración de la información, 
renuencia a compartir información 
entre departamentos. 
Desaprovechamiento de información 
delicada 

Marcos legales obsoletos para innovar 
e incoporar al sector público 

Falta de políticas/programas de 
comprensión y continuidad 

Ausencia de políticas Mala administración, renuencia a 
compartir información entre 
departamentos. Desaprovechamiento 
de información delicada 

Intereses personales o comunes 
opuestos 

 
Tsekos (2002), en la experiencia de Estados Unidos le atribuye una gran 

importancia a la  resistencia al cambio como uno de los principales factores que 
van en detrimento de los programas de gobierno electrónico. 
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Otra cuestión importante del estudio es la mención de los factores que se han 
identificado a través de informes de la ONU sobre TICs y que también se han 
discutido en foros y que fundamentalmente afectan a países en vías de desarrollo 
en TICs y proyectos de e-gobierno. 
 
Tabla 2.4. Factores que impiden un ambiente que facilita el e-gobierno en países en vías de 

desarrollo. 
Fuente: Ronaghan, 2002 

Factores principales Síntomas Consecuencias 
Debilidades Institucionales Planeación insuficiente 

Objetivos no claros 
Diseño de sistemas inadecuados 
Exceso en presupuesto 

Recursos humanos Falta de personal calificado 
Falta de capacitación profesional 

Soporte insuficiente 
Separación de las fuentes 
tecnológicas 

Disposición de Financiamiento Subestimación de los costos del 
proyecto 
Ausencia de gasto recurrente 

Proyectos no terminados 
Alto costo de mantenimiento 

Ambiente local Ausencia de representación del 
vendedor 
Insuficiencia de sistemas de respaldo 

Falta de soporte técnico 
especializado 
Problema de implementación 

Cambios en Tecnología e Información Hardware limitado / Software 
Software inapropiado 

Incompatibilidad de sistemas 
Sobre-seguridad en aplicaciones del 
cliente. 

 
Existen varios factores clave que definen las principales áreas de un 

ambiente propicio para el e-gobierno, muchos de ellos endémicos a cuestiones 
políticas, culturales y económicas de la nación (Ronaghan, 2002). 
 
 
 
2.7 IMPULSORES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
 

Los principales impulsores del cambio hacia el e-gobierno son (Dunleavy & 
Margetts, 2002) el crecimiento en el uso del Internet, ciudadanos o empresas que 
demandan mayor acceso a gobierno a través del Internet, la calidad del servicio 
potencial, la extensión del servicio a 24x7x365 días del año, la reducción potencial 
en los costos de gobierno y las crisis en la comunicación de políticas actualizadas. 
En la tabla 2.5 se describen ampliamente estos factores. 
 

Tabla 2.5. Impulsores en la ruta del cambio hacia el e-gobierno. 
Fuente: Dunleavy & Margetts, 2002 

Impulsor Comentarios 

Crecimiento de Internet / Uso de la 
web 

Una masa crítica de usuarios de Internet es necesaria para mantener la provisión de servicios 
públicos por medio de la web. 
El acceso a través de pequeños negocios  continúa creciendo y es casi universal en el caso de 
empresas medianas y grandes.  

Ciudadanos o empresas que piden 
el acceso a Internet al gobierno 

El uso de los sitios Web puede ser fácilmente medido pero la demanda potencial de servicios 
electrónicos es más difícil de calcular por medio de encuestas. 
Los usuarios interesados en nuevas tecnologías pueden sobreestimar su deseo de usar nuevos 
servicios. Otros pueden mostrar renuencia porque tienen poca idea sobre como serán los servicios 
electrónicos. Evidencia del sector público sugiere que una mercadotecnia intensiva y centrar la 
atención hacia la transición puede ser necesaria para ejercer cambios duraderos en la conducta del 
consumidor. 
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Tabla 2.5. (Continuación). Impulsores en la ruta del cambio hacia el e-gobierno. 
Fuente: Dunleavy & Margetts, 2002 

Calidad del servicio potencial El acceso a la Web ofrece diferentes ventajas a los usuarios en términos de acceso inmediato, la 
habilidad de hojear catálogos y bases de datos, buscar interactivamente, y ejecutar búsquedas de 
acuerdo con las necesidades y circunstancias particulares. 

Extensión del servicio potencial Los sitios web gubernamentales deben estar siempre activos. 
En todos los sitios públicos examinados, al menos un 45% del tráfico se lleva a cabo en horas fuera 
del horario de oficina (9 am a 6 pm de durante la semana laboral). En algunos sitios es más de la 
mitad o arriba de dos terceras partes. 

Potencial para reducir los costos 
de gobierno 

Los accesos en sitios bien usados pueden tener costos marginales mínimos o insignificantes. Si los 
ciudadanos o las empresas electrónicamente ingresan información, entonces la necesidad para el 
gobierno de emplear personal clave se reduce. Grandes mejoras en tiempo real se ponen a 
disposición y nacen oportunidades de progresar en las regulaciones en base al riesgo, servicios de 
inspección y análisis para alcanzar nuevos y mejores niveles de eficiencia. “Zero-touch 
technologies” ofrecen la posibilidad de lograr tratos automatizados sin la necesidad de intervención 
humana. 

Crisis en políticas o comunicación Apropiadamente establecidos, los sitios pueden alojar grandes cantidades y proveer accesos 
directos a información actualizada. Las crisis a menudo son un estímulo para desarrollar facilidades 
Web. 

Apoyo político central por parte de 
los líderes de gobierno y del 
ministro de finanzas 

En muchas democracias liberales los Primeros Ministros o Presidentes han impuesto objetivos 
centrales y tiempos límites para el progreso del gobierno electrónico, para asegurar que los 
beneficios de la colectividad de gobierno sean alcanzados y tomar en cuenta la posible inercia y los 
problemas de rivalidad de canales en los que una organización provee un nuevo medio o canal de 
comunicación erosionando la efectividad costo de otro canal existente. Las iniciativas centrales 
pueden dirigir a la creación de infraestructura provista centralmente, ofreciendo economías de 
escala a los departamentos de planeación para la implementación de e-gobierno. Los Ministros de 
finanzas o servidores públicos del área pueden ver las actividades de e-gobierno como una fuente 
de ahorro de costos para el sector público y una mejora en su productividad. 

 
Se menciona repetitivamente que el impulsor fundamental del gobierno 

electrónico es la gran difusión en el uso del Internet, el alcance de una masa 
crítica que no tiene regreso. 
 
 
 
2.8 FASES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
 

Backus (2001), distingue  4 fases de maduración del e-gobierno, (Backus, 
20001) como se aprecia en la tabla 2.6. 
 

Tabla 2.6. Fases de gobierno electrónico 
Fuente: Backus, 2001 

Fase Características 

Información Presencia 
-provisión de información pública accesible 

Interacción Procesos internos 
-envío de preguntas en línea 
-utilización de mecanismos de búsqueda y descarga de formas y documentos 
-organismos gubernamentales usan red LAN e intercambian información al 
comunicarse 

Transacción Completar transacciones 
-provisión de servicios en línea 
-fase compleja debido a las variables determinantes de seguridad y 
personalización 
-procesos internos son rediseñados para proveer un buen servicio 
-necesidad de regulación legal para respaldar las transacciones electrónicas 

Transformación Integración y cambio 
-sistemas de información están completamente integrados 
-público puede obtener los servicios en un solo punto 
-dificultad es al interior dándose un cambio de paradigmas, cultura, procesos y 
responsabilidades. 
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Similarmente, Zhou (2001) identifica cuatro fases en el desarrollo de gobierno 
electrónico como se puede apreciar en la figura 2.2  y que visto gráficamente 
mediante una comparación de los niveles de beneficios alcanzados 
correlacionados positivamente con la complejidad necesaria del e-gobierno. 
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Figura 2.2. Fases de Desarrollo de Gobierno Electrónico 

Fuente: Zhou, 2001 
 

La fase de inicio se caracteriza por información estática publicada en la Web: 
tal como leyes y reglas, guías, manuales, organizaciones, directorios; se considera 
una etapa previa del desarrollo del gobierno electrónico, se llevan en ella 
relaciones pasivas entre el gobierno y sus clientes quienes no se comunican a lo 
largo de la  web (Zhou, 2001). 

 
La segunda fase incluye una interacción en un sentido, abarcando relaciones 

activa/pasiva, es decir, que  el gobierno es activo y el usuario es pasivo; hasta 
cierto grado, los servicios de gobierno están disponibles tales como formatos para 
descargarse por ejemplo la declaración de impuestos. Los usuarios pueden enviar 
correos electrónicos al gobierno pero éste último no necesariamente responderá 
de manera electrónica (Zhou, 2001). 

 
La tercera fase contempla ya la interacción en dos sentidos, relaciones activas 

entre el gobierno y sus usuarios realizando interacciones completas en la web, por 
ejemplo la obtención de formatos de declaración de impuestos, su llenado y envío 
de regreso a través de la web. El gobierno y sus usuarios pueden comunicarse el 
uno con el otro a través de este medio (Zhou, 2001). 

 
La cuarta fase es la de transacciones en la web, el gobierno electrónico 

madura en esta etapa, completando transacciones de negocios completas, 
reestructurar el gobierno se vuelve imperativa, las formas en que el gobierno 
opera son cambiadas; el e-gobierno no es meramente computarizar el gobierno 
actual sino transformarlo (Zhou, 2001). 

 
Adicionalmente la Comisión Europea (2002) y las Naciones Unidas en su 

organismo de Administración Pública (UNPAN), establecen escalas similares en el 
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progreso del gobierno electrónico y que servirán de base para la evaluación de los 
servicios en línea en este estudio. 
 
 
 
2.9 PORTALES COMO HERRAMIENTA DE TI PARA GOBIERNO 
 
 

Los portales permiten al gobierno brindar unificadamente servicios y 
organizarlos de manera conveniente y lógica al usuario. Entregando servicios de 
esta forma, los ciudadanos y las empresas ya no necesitarán entender sobre 
como está organizado el gobierno o cuál departamento es el responsable dela 
entrega del servicio que solicita; es así como muchos gobiernos reconocen a los 
portales como vehículo clave “front-office” en la entrega de servicios electrónicos 
orientados a las empresas, al ciudadano y al mismo gobierno (Compuware, 2001). 
 

De una evaluación de sitios de gobierno realizada por “The Audit Office of New 
South Wales” (2002) se obtuvo, que los mejores aspectos de los sitios evaluados 
incluyen (Longford & Horne, 2002): 
 La relevancia del contenido del sitio: 
 Información provista actual y fidedigna 
 Transacciones 
 Accesibilidad a los sitios la mayoría de las veces usando las principales 

herramientas de búsquedas con respuestas de velocidad aceptable 
 Organización lógica del contenido en torno a las necesidades del usuario 
 Ligas para ayudar a los usuarios a encontrar la información dentro del sitio y en 

cualquier otra parte. 
 

Por otra parte del estudio mencionado también se obtuvieron varios hallazgos 
referentes a qué es lo que hace bueno un sitio; en primer lugar tenemos a la  
apertura referida al grado en el que los sitios proveen información confiable y 
comprensible así como oportunidades para interactuar con y entre las 
dependencias y/o los usuarios; en segundo término tenemos la accesibilidad 
relacionada con  el grado en el que los sitios y sus contenidos están disponibles a 
un amplio rango de usuarios con diferentes niveles de habilidades y tecnología; 
por último la usabilidad que es la facilidad con la que los usuarios pueden navegar 
en el sitio y encontrar información o servicios (AO, 2002). 
 

La forma de organizar los portales  de gobierno en la Unión Europea  es a lo 
largo de cuatro clusters de servicio (Tsekos, 2002): 
 Servicios generadores de ingresos: servicios donde las finanzas fluyen de los 

ciudadanos y las empresas hacia el gobierno (principalmente impuestos y 
contribuciones sociales) 

 Servicios de registro: servicios relacionados a censos de personas u objetos 
que relacionan la información como resultado de las obligaciones 
administrativas 
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 Retornos: servicios públicos proporcionados a las empresas y ciudadanos a 
cambio de impuestos y contribuciones 

 Permisos y licencias: documentos provistos por dependencias de gobierno que 
otorgan permisos para construir una casa, echar a andar un negocio, etc. 

 
De acuerdo con el enfoque de Reino Unido (Dunleavy & Margetts, 2002), el 

gobierno electrónico es visto como un proceso que consta de cinco etapas, que se 
preceden consecutivamente incrementándole orden y dificultad de 
implementación, deseo de los ciudadanos, clientes y sociedad en general así 
como los niveles de sofisticación de los sistemas  a medida que se avanza 
mismos que se ven reflejados en las características de los sitios (véase tabla 2.7). 

 
Tabla 2.7. Fases de desarrollo de los sitios. 

Fuente: Dunleavy, P. & Margetts, H., 2002) 
FASE CARACTERÍSTICAS 

1.Sitio básico Contiene versiones electrónicas de documentos para uso público (brochure ware) 
Proporciona información básica de gobierno 
Sirve como un medio de atesoramiento de publicidad en línea 
El contacto es por medio de teléfono o correo ordinario 
Los usuarios no pueden cargar formatos o completar cuestiones sustanciales en línea 
El sitio consta de pocas páginas 

2.Publicación 
Electrónica 

Desarrollo del sitio web externo como parte importante de su estrategia de comunicación 
Sitio extenso con cientos incluso miles de páginas 
La agencia gubernamental comienza a migrar partes sustanciales de su información en línea 
Ciudadanos y empresas pueden cargar formas, llenarlos y volverlos a incorporar al sitio, pero no pueden 
enviarlos en línea 
Soporte modesto de contactos vía correo electrónico 
Sitio web externo no vincula significativamente a la agencia con los sistemas de soporte técnico “back-office” 

3.E-publicación 
interactiva 

Usuarios pueden personalizar el sitio sobre su desempeño útil para ellos vía las herramientas de búsqueda 
efectivas 
Usuario puede especificar  su dirección,  código postal y accesar información local relevante recogida en las 
bases de datos de la agencia gubernamental 
Sitio liga extensivamente a al menos algunos sistemas back-office 
Todas los formatos son posibles de ser descargados y algunos pueden ser enviados en línea 
Se motiva ampliamente el contacto de los servidores públicos vía correo electrónico y las respuestas son 
oportunas y bien organizadas 
Puede haber correos electrónicos como un servicio de alerta que da a conocer a los usuarios sobre nuevos 
contenidos en el sitio 
La agencia consta de un Intranet (red interna privada)  total o parcial 
Capacitación continua del personal sobre como se presenta la información y como se contestan a las preguntas 
en el sitio. 

4.Un sitio web 
transaccional 

Usuario efectúa tratos específicos con la agencia en línea 
Usuario puede autentificarse y registrar su identidad confiablemente 
Transacciones completamente en línea por ejemplo, efectuación de pagos seguros por un servicio, una cuota, 
tarifa, o impuesto. Existen dos niveles de sofisticación en las transacciones, una en la que el sistema no requiere 
información previa sobre el usuario y que es el más simple, (ej. pago de impuestos por medio de una autoridad 
local en el sitio efectuando un pago bancario); en aplicaciones más complejas los usuarios pueden interrogar a la 
agencia sobre sus bases de datos en sus diferentes niveles de seguridad manejados  (ej. rastreo del progreso de 
una aplicación hecha o una compra por un contrato); las aplicaciones más difíciles permitirán al usuario 
administrar su propia cuenta o archivos, cubriendo un  sin número de tratos 
Usuario puede descargar y enviar formas en línea aunque puede haber procedimientos llevados a cabo vía 
correo electrónico 
Sitio vincula completamente a todo el sistema “back office” 
Se tiene una “Intranet” completa ligada al sitio para uso del personal interno, así como algunas “extranet” en la 
que se ofrecen facilidades a las organizaciones externas con las que se tiene vínculos cercanos (ej. otras 
dependencias de gobierno o contratistas) 

5.Integrar la e-
gobernabilidad 

Sitios de dependencias ofrecen un punto de venta de servicios en línea para los ciudadanos 
Acceso transparente no sólo a la dependencia sino a lo largo de todas las dependencias de gobierno 
En caso de ser necesario, también conecta con otras áreas o  con terceros particularmente con  gobiernos 
regionales y locales 
Usuarios pueden ver sus propios expedientes o cuentas, y administrar sus relaciones con la dependencia 
completamente a través de Internet  
Muchos procesos de las dependencias usan “zero touch technologies”, donde las transacciones no requieren 
ninguna intervención activa del personal 
Las dependencias investigan cuidadosamente, analizan y anticipan las necesidades de los usuarios, alertándolos 
proactivamente de las oportunidades de mejorar su bienestar o alcanzar los plazos “zero stop shops” 
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En particular, el gobierno estadounidense ofrece más de 51 millones de 

paginas web de gobierno federal y estatal. Sus portales están organizados 
alrededor de grupos de clientes y asuntos, en vez de nombre de las dependencias 
de gobierno. Ejemplos de portales de dependencias cruzadas incluyen,  
estudiantes, gente con discapacidades, trabajadores y exportadores (Tsekos, 
2002). 

 
Dentro de las mejores prácticas desarrolladas por el gobierno de EU, 

Firstgov.gov (Tsekos, 2002) en cuanto a contenido web: 
 Definición del propósito del sitio 
 Definición de la audiencia 
 Enfoque en la audiencia, no en la organización o nombres de los programas 
 Proveer interacción con la audiencia  y escucharla 
 Responder a los clientes 
 Continuar definiendo la audiencia 
 Ofrecer información / servicios en diferentes vías / rutas 
 Evitar duplicidad y confusión, desarrollar una vez y  usarla muchas 
 Obtener formatos y servicios en línea 
 Regla de 3 clicks de distancia para servicios comunes / información 
 Estructura del contenido para hacerlo escrutinable por la vista, evitar páginas 

muy largas 
 Crear una navegación consistente 
 Crear apariencia y vista consistente 
 Asociarse con organizaciones, dependencias estados y localidades 
 Uso de lenguaje simple y claro 

 
El capítulo esclarece que en el desarrollo del gobierno electrónico son mayores 

los limitantes que los impulsores, pero sin duda alguna y más allá de las barreras 
lo más determinante en la decisión de éste son los beneficios que éste acarrea, 
beneficios que son permanentes y cuyo costo marginal se disipa a medida que se 
da un mayor alcance de economías de escala. 
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Capitulo 3. Diagnóstico de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en Contexto. 

 
 
 
 

El diagnóstico de la situación de las tecnologías de información y 
comunicaciones, permiten ubicar a México con respecto a la capacidad potencial 
que tiene como país para la explotación o uso efectivo de las tecnologías que 
engloban el marco del gobierno electrónico. Comparándolas con otros países, es 
posible ubicar a México en el Mundo frente aquellos países desarrollados que 
fueron los que primero se introdujeron en el desarrollo de iniciativas en esta área y 
que están ahora muy por arriba del promedio; adicionalmente se sitúa a México 
con relación a los países latinoamericanos que también están promoviendo 
esfuerzos en el área, destacando incluso algunos de ellos en medidas de 
infraestructura tecnológica que potencia el desarrollo del e-gobierno. 
 

Se recopilaron datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) para el caso mexicano de igual manera que se tomaron 
estadísticas del panorama internacional provistas por organismos internacionales, 
con la finalidad de hacerse una idea sobre el panorama de las TICs que al final 
nos dan un precedente de que localidad tiene mayor propensión o facilidad para 
adoptar dichas tecnologías y explotarlas en el uso de e-gobierno. 
 
 
 
3.1 DIAGNÓSTICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES EN EL CONTEXTO NACIONAL. 
 
 

Las TICs constituyen el medio idóneo para proveer a la población de diversos 
servicios telemáticos, tales como intercomunicación, educación, salud, comercio, 
turismo, información y trámites gubernamentales, entre otros. Sin embargo, los 
esfuerzos que se requieren para llevar estos servicios a la mayoría de la población 
en México han sido insuficientes al día de hoy.  
 

En México, a pesar del alto nivel de penetración que han alcanzado algunos 
medios electrónicos como la radio y la televisión, y de los avances en materia de 
telefonía, registrados a raíz de la privatización de Teléfonos de México en 1990, 
sigue existiendo un nivel relativamente bajo de desarrollo de las 
telecomunicaciones, en especial de aquellas encaminadas a propiciar la 
comunicación interactiva a distancia (SCT, 2002).  

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, describe la situación en el 

2000 como una en la que existía un nivel deficiente de conectividad expresado a 
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través de algunos indicadores, entre los que  figura una teledensidad que en el 
2000, apenas superaba el 13 por ciento, estando por debajo del promedio de los 
países miembros de la OECD; por su parte, la penetración de líneas telefónicas 
fijas a nivel de viviendas de la población mexicana, apenas superaba el 36.2 por 
ciento (SCT, 2002).  Para agosto del 2002 se contaba ya con 14 millones 628 mil 
líneas telefónicas fijas en servicio que representaban 14.1 líneas por cada 100 
habitantes en contraste con 9.8 en el 97 (COFETEL). 

 
El mercado de usuarios de telefonía móvil comienza a dispararse en 1995 de 

689,000 usuarios en ese entonces a 1,022,000 en 1996, experimentando un 
crecimiento de casi el 100 por ciento; otro crecimiento importante fue de 7,732,000 
usuarios en 1999 a 14,078,000 en el 2000 casi el 100 por ciento más que el año 
pasado;  a agosto del 2002, se tuvieron  24,885,000 usuarios y  a febrero del 
2003,  se tienen 26,324,000 usuarios registrados de acuerdo a datos publicados 
por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL, 2003).  

 
En México el crecimiento de usuarios de Internet ha sido más acelerado que en 

otros países, no obstante se ha quedado por debajo de aquel que han alcanzado 
los países desarrollados, es así que en el año 2000 de acuerdo con información 
recabada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), se registraron 
alrededor de tres millones de usuarios de Internet, que representaron 27.4 
usuarios por cada mil habitantes, en contraste, Estados Unidos que registró 346.6 
y Canadá por su parte tuvo 413 (SCT, 2002). 

 
En el año 2000, México contaba con alrededor de 5 millones de computadoras, 

de las que dos quintas partes se encontraban conectadas a Internet, cifra que 
representó 51 computadoras en promedio por cada mil habitantes, paralelamente 
Estados Unidos contaba con 161 millones de computadoras y  Canadá con 12 
millones  (SCT, 2002).  

 
En el 2000, sólo el 9.3 por ciento de los más de 22 millones de viviendas 

mexicanas contaban con al menos una computadora, por su parte en el Distrito 
Federal contabilizó 21.6 por ciento, hecho que confirma la brecha entre un 
segmento de la población que tiene acceso a servicios de Internet e informática, 
en comparación con la gran mayoría de la población, que no se ha beneficiado de 
las nuevas oportunidades y servicios que se ofrecen mediante esta tecnología 
(SCT, 2002). 

 
En el año 2001 el INEGI registró un total de 2,694,815 viviendas con 

computadora de las cuales 1,427,452 contaban con conexión, es decir, el 52.47%. 
 

De un total de 24,682,492 hogares en el 2002, el 15.2 % cuenta con 
computadoras, 45.3% con teléfono, 93.6% con televisor y sólo el 13.3% con 
televisión por cable. 
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Actualmente, a nivel primaria cuentan con equipo de cómputo el  42.52.%, 
61.45% en secundaria, 81.87% en educación media superior y el 93.6% de 
educación superior. 

 
En el caso mexicano el Internet está creciendo exponencialmente y sobre todo 

entre los latinos ubicados en Estados Unidos y Canadá (Scheel, 2000) hecho 
mostrado por estadísticas registradas por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL) contando 4,664,000 de usuarios de Internet para 
el 2002 en comparación a 3,636,000 en 2001, un crecimiento de 28%; incluso el 
crecimiento de los usuarios registrado de 1997 a 1998 fue más del doble pasando 
de 596,000 a 1222,000 cibernautas. 

 
En el 2001, conforme datos recabados por la COFETEL, el sector empresarial 

o de negocios era y sigue siendo en donde se encuentra el mayor porcentaje de 
usuarios de Internet, con 44.2% del total de cibernautas, le sigue el Hogar con 
38.2 por ciento, el área educativa con 9.7 y por último el Gobierno con sólo 7.8 por 
ciento (véase figura 3.1). 
 

 
Figura 3.1. Estructura porcentual de los usuarios de Internet por Sector de Actividad, 2001. 

Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL, con base en información de Select-IDC. 
http://www.cofetel.gob.mx 

 
En el Sector Privado, dentro de la actividad económica comercial el 82.2% no 

tiene acceso a Internet, en Servicios el 65%, en la actividad económica 
Manufacturera el 61% y en la Agroindustria el 56% y en la Construcción el 53.4% 
(INEGI, 1999). 
 

La figura 3.2 muestra gráficamente como se ha generalizado el uso de Internet 
a una tasa por demás acelerada. 
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Figura 3.2. Usuarios de Internet en México 1995-2001 (miles) 

Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL, con base en información de Select-IDC. 
Usuarios de Internet en México, 1995-2001. http://www.cofetel.gob.mx. 

 
 
Cabe destacar que en el 2000, alrededor del 80 por ciento de las 

computadoras personales que existían en el mundo y el 90 por ciento de la 
población cibernauta correspondían a los países más acaudalados de la OECD 
(SCT, 2002). 

 
En cuanto a hosts de Internet, en octubre de 2000 los países de la OECD 

acumularon al 96 por ciento de los hosts  que se encuentran activos en el mundo. 
 
La International Telecommunications Union (ITU) registró para México en el 

2001, un total de 918,288 hosts un crecimiento de 61% respecto al año anterior y 
con una referencia de crecimiento de alrededor de 300% de 1997 a 1998 pasando 
de 41,659 en 1997 a 112,620 para 1998. 

 
En México se contaban con 52,896 servidores web en febrero del 2001, 0.2% 

de la cifra mundial que asciende a 26,386,934 (NIC-México, 2002) 
 
En cuanto a el número de dominios .mx registrados en México, hasta el mes de 

mayo del 2003 se contaba con un total de 78,115 de los cuales son 90.2% 
.com.mx, 2.3% .gob.mx, 0.8% .net.mx,  2.4% .edu.mx, 4.1% .org.mx y 0.2% .mx,  
un crecimiento total de 9.3%  de 1997 a esta fecha. (NIC-México, 2003) 
 
 
 
3.2 DIAGNÓSTICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES Y EL ENTORNO COMPARATIVO INTERNACIONAL 
 
 

En el mundo para el 2002 había 591,567,200 usuarios de Internet de los que el  
5.92% son de Alemania, Brasil tiene 2.42%, Canadá 2.57%, Estados Unidos de 
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América 26.2%, Japón 9.67%, Reino Unido 4.06%, Singapur 0.38% y  México 
0.79% (ITU, 2002). 
 

En promedio, a nivel internacional, para el 2002 había 972.2 usuarios de 
Internet por cada 10,000 habitantes; Alemania contaba con 4237.2, Brasil 822.4, 
Canadá 4,838.6, Estados Unidos de América 5,375, Japón 4,492.6, Reino Unido 
461.7, Singapur 5,396.6 y  México 457.7 (ITU, 2002). 

 
En las economías subdesarrolladas, no  se cuenta con una gran facilidad de 

acceso a Internet comparadas con las potencias desarrolladas, la situación se 
agrava aunada al imperativo de incrementar la calidad de vida de su gente 
mediante un mayor acceso a las oportunidades de desarrollo, un incremento 
constante de su nivel de educación y una mayor participación en la vida política, 
económica y cultural del país, así como la observación y promoción del grado de 
avance en materia de conectividad. La tabla 3.1 describe la composición de 
usuarios de Internet en el mundo (NUA, 2002). 

 
Tabla 3.1.  Población en línea 

Fuente: NUA, 2002 

País Fecha Población en línea 
(m) 

% Población 
Total Fuente 

Alemania Aug-02 32.1 38.91 SevenOne Interactive 

Australia Feb-03 10.63 54.38 Nielsen NetRatings 

Brasil Sep-02 13.98 7.77 Nielsen NetRatings 

Canadá Mar-02 16.84 52.79 Nielsen NetRatings 

Chile Dec-01 3.1 20.02 ITU 

Estados Unidos Apr-02 165.75 59.1 Nielsen NetRatings 

Japón Jun-02 56 44.1 Ministry of Posts and Telecommunications 

México Dec-01 3.5 3.38 ITU 

Mundo May-02 580.78 9.57 Nua Ltd 

Nueva Zelanda Aug-02 2.06 52.7 Nielsen NetRatings 

Reino Unido Sep-02 34.3 57.24 Nielsen NetRatings 

Venezuela Dec-01 1.3 5.35 ITU 

 
A manera ilustrativa se muestran los usuarios de Internet versus PIB per 

cápita en países seleccionados y se observa que la posición mexicana se ubica en 
el cuadrante más bajo de referencia (véase figura 3.3). 
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Figura 3.3. Usuarios de Internet versus PIB per cápita (brecha digital) 

Fuente: WORLDBANK, World Development Indicators 2001 and International Telcommunications Union (ITU), World 
Development Report 2000, tomado de la Coordinación Operativa del Sistema Nacional e-México 

 
 

México ocupa el lugar 31 con un índice de 3.9 dentro del índice de capacidad 
de los países para la explotación de las TICs en e-gobierno publicado por el 
Center of International Development (CID, 2002) pero fue Singapur quien 
encabezó este bloque con una calificación de 5.4, le sigue Finlandia 5.4, Islandia 
5.4, Suecia 5.1, Estonia 5, Canadá 4.9, Hong Kong 4.9, Taiwan 4.9, Dinamarca 
4.9, Estados nidos 4.9 quienes figuraron entre los primeros 10 lugares. 
 

En el mundo para el 2002 había 543,759,000 de computadoras personales de 
las que el 6.61% son de Alemania, Brasil tiene 2.39%, Canadá 2.81%, Estados 
Unidos de América 32.74%, Japón 8.96%, Reino Unido 4.05%, Singapur 0.39% y  
México 1.27% (ITU, 2002). 
 

En el mundo para el 2002 había 92.2 computadoras personales en promedio 
por cada 1,000 habitantes; Alemania tiene 434.9, Brasil tiene 74.8, Canadá 487, 
Estados Unidos de América 625, Japón 382.5, Reino Unido 366.2, Singapur 508.3 
y  México 68.7 (ITU, 2002). 
 

La posición de  México en computadores personales con respecto a su PIB per 
cápita (figura 3.4) está muy por debajo de los países desarrollados pero incluso se 
encuentra por debajo de varios países latinoamericanos como Chile y Argentina. 
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Figura 3.4. Computadoras Personales versus PIB per cápita (brecha digital) 

Fuente: WORLDBANK, World Development Indicators 2001 and International Telcommunications Union (ITU), World 
Development Report 2000, tomado de la Coordinación Operativa del Sistema Nacional e-México 

 
Por otra parte el costo de acceso a Internet por 20 horas dado en dólares 

publicado por la Harvard University mediante el Global Information Technology 
Report 2001-2002, el costo en México es de los más altos reportados siendo de 
24.1 mientras en Nueva Zelanda es de 10.9, en Reino Unido de 18.2, Singapur 
18.8, Australia 18.9, Brasil 14.7, Estados Unidos 19.6 y Canadá con 14.6 
 

México cuenta con sólo 137 líneas telefónicas por cada 1,000 habitantes 
registradas en el 2001 por la ITU, paralelamente, Brasil tiene casi el doble 218 
líneas, Nueva Zelanda 471,  Singapur 471, Australia 520, Reino Unido 588,  Japón 
597,  Canadá 655, Estados Unidos 655. (ITU y The World Bank) 
 

En el mundo para el 2002 había 1,099,610,000 líneas telefónicas, de los cuales 
el 4.89% son de Alemania, Brasil tiene 3.53%, Canadá 1.82%, Estados Unidos de 
América 17.28%, Japón 6.78%, Reino Unido 3.21%, Singapur 0.18% y  México 
1.36% (ITU, 2002). 

 
 

 
Figura 3.5. Líneas telefónicas versus PIB per cápita (brecha digital) 

Fuente: WORLDBANK, World Development Indicators 2001 and International Telcommunications Union (ITU), World 
Development Report 2000, tomado de la Coordinación Operativa del Sistema Nacional e-México 
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En cuanto a la relación de las líneas telefónicas con respecto al PIB per cápita 
(figura 3.5), la posición de México se encuentra entre las más rezagadas. 

 
La situación mexicana también es muy inferior a la de países desarrollados en 

materia de telefonía móvil, se tienen registradas 217 suscriptores de telefonía 
móvil por cada 1,000 habitantes en el 2001, contra 320 en Canadá, 444 en 
Estados Unidos, 578 en Australia, 588 en Japón, 621 en Nueva Zelanda, 724 en 
Singapur y 783 en Reino Unido entre otros conforme lo reportado por la ITU y el 
Banco Mundial (ITU y The World Bank). 

 
En el mundo para el 2002 había 1,143,647,200 suscriptores de telefonía móvil, 

de los cuales el 5.18% son de Alemania, Brasil tiene un 3.05%, Canadá 1.04%, 
Estados Unidos de América 12.31%, Japón 6.92%, Reino Unido 4.37%, Singapur 
.29% y  México 2.27% (ITU, 2002). 
 

Otro indicador de la infraestructura de TICs en los países, es el número de 
televisores (figura 3.6), como medio potencial de prestación de servicios de 
Internet a través de éstos. En ésta área también nos encontramos en una posición 
desventajosa en el contexto internacional. 

 

 
Figura 3.6. Televisores versus PIB per cápita (brecha digital) 

Fuente: WORLDBANK, World Development Indicators 2001 and International Telcommunications Union (ITU), World 
Development Report 2000, tomado de la Coordinación Operativa del Sistema Nacional e-México 

 
Está comprobado que existe una relación directa entre los niveles de inversión 

destinados a TICs y la productividad (Zermeño, 2002). Originado por la inquietud 
del estudio de 1987, por Robert Solow quien fuera premio Nóbel de Economía, 
que afirmó: “Tu puedes ver que vivimos la era de las computadoras en todos lados 
menos en las estadísticas de productividad”; afirmación que insinuaba una incierta 
correlación entre la inversión tecnológica y la productividad de lo economía en lo 
general o en sectores específicos, ésta fue catalogada como la “paradoja de la 
productividad”, y generó una serie de investigaciones subsecuentes en el área que 
pretendían revocar dicha paradoja (Zermeño, 2002). 
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Actualmente, existe amplia evidencia de una relación directa y estrecha entre 
el avance económico y la inversión en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, a pesar de que en los últimos meses la caída de la economía 
digital haya levantado ciertas dudas.  Esta evidencia es contundente en el caso de 
países desarrollados y muy ligera en países emergentes como el caso mexicano; 
esta correlación es débil o casi nula en países en vías de desarrollo debido a una 
baja inversión, infraestructura de cobertura limitada, poca experiencia en la 
adopción de la tecnología e insuficiente masa crítica, es decir, que hay pocas 
empresas integradas entre sí a través de las redes (Zermeño, 2002). 
 

Para el mundo, el Banco Mundial reportó las siguientes cifras para el 2001 
sobre el gasto en millones de dólares destinados a tecnologías de información y 
comunicaciones por parte de países seleccionados. Singapur gasta en TICs 
alrededor del 9.9% del PIB nacional esto sólo como referencia ya que se 
menciona en un índice de gobierno electrónico que éste es el líder que encabeza 
el progreso en esta área. 
 

Tabla 3.2. Gasto en Tecnologías de Información y Comunicaciones por países 
seleccionados, 1995-2001 

Fuente: Banco Mundial. www.worldbank.org/data/countrydata/ictglance.html. (junio 2002). 
País Gasto en TIC’s 

como % del PIB 
TIC’s per 

cápita 
Alemania 7.9 1,880 
Brasil 8.3 287 
Canadá 8.7 1,960 
Estados Unidos de América 5.9 2,924 
Japón 9.6 3,256 
Reino Unido 9.7 2,319 
Singapur 9.9 2,110 
México 3.2 196 

 
Otros indicadores importantes del subsector de telecomunicaciones incluidos 

por la OECD, relacionan la importancia de las TICs con el desarrollo de los países 
(SCT, 2002). 

 
México en el 2001, sólo gastó el 3.2 por ciento de su PIB en TICs (tabla 3.2), 

mientras que países como Estados Unidos le destinan el 5.9 por ciento,  Chile el 
8.1, Brasil el 8.3, Canadá el 8.7, Reino Unido el 9.7, Australia el 10.7 y Nueva 
Zelanda el 14.4 por ciento según cifras proporcionadas por el Banco Mundial (The 
World Bank). En la figura 3.7 se aprecia incluso un descenso en la tendencia. 

 

 37 

http://www.worldbank.org/data/countrydata/ictglance.html


 
Figura 3.7. Evolución de la TIC versus PIB 

Fuente: Coordinación operativa del Sistema Nacional e-México 
 

En cuestión de la infraestructura que poseen de TICs el  índice de alcance y 
calidad del uso de las TICs en Infraestructura de Información está considerado 
dentro del índice de Networked Access, definido como el alcance y calidad de   la  
infraestructura en conexión de redes y la existencia de equipamiento, programas y 
servicios de soporte que ofrecen las TICs para ser usadas. México a este respecto 
ocupa la posición número 39 (véase tabla 3.3). 

 
Tabla 3.3. Principales países en infraestructura de información y lugar que ocupan algunos 

países de América latina, 2001-2002 
Fuente: The Global Information Technology Report 2001-2002: Readiness for the Networked World. 

http://www.cid.harvard.edu/cr/gitrr_030202.html.  

Lugar País 
Índice de alcance y calidad del 

uso de las TIC en Infraestructura 
de Información a/ 

1 Finlandia 6.7 

2 Suecia 6.6 

3 Dinamarca 6.5 

4 Estados Unidos 6.5 

5 Noruega 6.4 

6 Canadá 6.4 

9 Hong Kong 6.2 

10 Reino Unido 6.2 

27 Chile 5.5 

28 Argentina 5.4 

38 Uruguay 5.1 

39 México 5.1 

41 Brasil 5.0 

 
Se observa en la tabla 3.4 que México, está muy poco dotado de 

infraestructura en cuanto a hosts por cada 10,000 habitantes en el 2001 contando 
con 91.49, siendo que los países desarrollados como Estados Unidos tiene 
3,728.74 (ITU, 2002). 
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Tabla 3.4. Estadísticas generales de Tecnologías de Información 
Fuente: ITU, Information Technology Union, 12 Diciembre, 2002 

País Internet PC estimadas 

 Hosts totales 
Hosts por cada 

10,000 
habitantes, 2001 

Usuarios 
(miles) 2001 

Usuarios por cada 
10000 

habitantes,2001 

Totales (miles) 
2001 

Por cada 100 
habitantes, 

2001 

Alemania 2,426,202.00 294.32 30,800.00 3,736.37 31,510.00 38.22 

Australia 2,288,584.00 1,180.47 7,200.00 3,713.83 10,000.00 51.58 

Brasil 1,644,575.00 95.71 8,000.00 465.58 10,800.00 6.29 

Canadá 2,890,273.00 963.20 13,500.00 4,498.94 12,000.00 40.31 

Chile 122,727.00 79.68 3,102.20 2,014.15 1,640.00 10.65 

Estados Unidos 106,193,339.00 3,728.74 142,823.00 5,014.91 178,000.00 62.50 

Japón 7,118,333.00 559.22 55,930.00 4,393.87 44,400.00 34.88 

México 918,288.00 91.49 3,635.60 362.23 6,900.00 6.87 

Mundo 141,382,198.00 232.59 502,357.60 826.10 500,997.00 8.51 

Nueva Zelanda 408,290.00 1,068.61 1,091.90 2,857.86 1,500.00 39.26 

Reino Unido 2,230,976.00 371.37 24,000.00 3,995.01 22,000.00 36.62 

Venezuela 22,614.00 9.18 1,264.70 513.42 1,300.00 5.28 

 
En cuestiones de infraestructura telefónica, visto como un indicador de 

infraestructura para el acceso a redes, la tabla 3.5, muestra que nuestro país sigue 
ocupando un lugar por demás rezagado con 9.39 líneas telefónicas por cada 100 
habitantes en 1995 y 13.72 en el 2001, comparado con 66.45 para Estados Unidos 
y 63.48 para Alemania por cada 100 habitantes en el 2001 (ITU, 2002). 
 

Tabla 3.5. Líneas telefónicas 
Fuente: ITU, 20 junio 2002 

 Líneas telefónicas totales, (k) Líneas telefónicas por cada 100 
habitantes 

 1995 2001 1995 2001 

Alemania 42,000.00 52,280.00 51.33 63.48 

Australia 8,900.00 10,060.00 49.25 52.02 

Brasil 13,263.00 37,430.80 8.51 21.78 

Canadá 17,567.00 20,319.30 59.85 65.51 

Chile 1,818.00 3,703.30 12.74 23.90 

Estados Unidos 159,735.20 190,000.00 60.73 66.45 

Japón 62,292.00 76,000.00 49.61 59.69 

México 8,801.00 13,773.00 9.39 13.72 

Mundo 689,251.60 1,046,087.60 12.29 17.21 

Nueva Zelanda 1,719.00 1,833.60 47.34 47.14 

Reino Unido 29,411.40 35,326.00 50.18 58.80 

Venezuela 2,463.20 2,758.30 11.38 11.20 

 
México, sólo contaba con 91.5 servidores de Internet por cada 10,000 

habitantes reportados por la International Telecommunications Union  (ITU) en el 
2001, mientras que países como Estados Unidos cuenta con 3714, Japón  559, 
Singapur 479, Australia 1183, Canadá 931, Nueva Zelanda 1049 y Reino Unido 
con 371. 
 

México en sus indicadores macroeconómicos básicos (tabla 3.6), también 
presenta rezagos en materia de valor de la producción medido como PIB per 
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cápita, con 5,807 dólares al año en el 2000, respecto a países como Estados 
Unidos con 35,082. Estas variables son de suma importancia pues crean un marco 
o entorno favorable para la adopción de las TICs. 
 

Tabla 3.6. Indicadores Básicos. 
Fuente: ITU, 2002 

País Población Suscriptores de teléfono 

 Total (M), 2001 Densidad (por 
km2), 2001 

PIB Total, Billones 
USD, 2000 

PIB per cápita 
2000, USD Total (k), 2001 Por cada 100 

habitantes, 2001 

Alemania 82.43 231.00 1,864.50 22,669.00 108,525.00 131.65 

Australia 19.39 3.00 381.20 19,897.00 21,229.00 109.50 

Brasil 171.83 20.00 593.80 3,497.00 66,176.50 38.51 

Canadá 30.01 3.00 714.80 24,009.00 31,140.40 103.78 

Chile 15.40 20.00 75.50 4,965.00 8,852.70 57.48 

Estados Unidos 284.80 30.00 9,872.90 35,082.00 318,374.50 111.79 

Japón 127.29 337.00 4,765.10 37,544.00 149,386.20 117.36 

México 100.37 51.00 574.20 5,807.00 35,530.00 35.40 

Mundo 6,072.87 45.00 31,550.80 5,281.00 2,007,606.00 33.06 

Nueva Zelanda 3.82 14.00 50.30 13,311.00 4,111.00 107.60 

Reino Unido 60.08 245.00 1,416.10 23,694.00 81,608.00 135.84 

Venezuela 24.63 27.00 121.30 5,017.00 9,182.70 37.28 

 
Otro indicador que también da un marco de referencia sobre cual es la 

situación de conectividad es un estudio llevado a cabo por la NUA (2002) a través 
de sus encuestas, en el que mide cuanta gente es la que está en línea obteniendo 
que Estados Unidos fue el país líder con 165.75 millones de personas en línea 
cubriendo alrededor del 59.1% de su población total, la que cuenta con el acceso 
a Internet mientras que México, solamente cuenta con el 3.38% de su población 
en línea (NUA, 2002). 
 
 
 
3.3 DIAGNÓSTICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE MÉXICO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 
 
 

La ITU realizó un estudio que incluye a los países latinoamericanos 
incluyéndose a 10 países: Chile, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, México, 
Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Perú. Es preciso mencionar que incluso 
dentro de un entorno comparativo regional, como lo es América Latina en donde 
se aprecia nuevamente el rezago mexicano. 
 

México contaba en el 2001 con 6,900 mil computadoras personales, por debajo 
de Brasil que tenía 10,000 mil. En promedio por cada 1,000 habitantes había 110 
en Uruguay, 84 en Chile, 69 en México, 63 en Brasil. 

 
De cada 10,000 habitantes los usuarios de Internet en el 2001 fueron 2,002 en 

Chile, 1,518 en Puerto Rico, 1,190 en Uruguay, 1,150 en Perú,  800 en Argentina, 
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528 en Venezuela, 466 en Brasil y 362 en México que en número neto fueron 
3,636 mil usuarios (ITU,2002). La figura 3.8 muestra la información gráficamente. 
 

 
Figura 3.8. Usuarios de Internet en Países de América Latina por cada 10,000 habitantes, 

2001 
Fuente: International Telecomunications Union, (ITU). http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at-glance/internet01.pdf 
 

La ITU, contabilizó el número de líneas telefónicas en  servicio en países de 
América  Latina  por cada 1,000 habitantes para el  2001 y es Puerto Rico quien 
cuenta con un mayor número, 336, le sigue Uruguay con 283l,  Chile con 239, 
Brasil con 217, Argentina con 216, Colombia con 171, Panamá con 148 y México 
con 135. 
 

En el 2001, en Chile había 340  suscriptores de telefonía móvil por cada 1,000 
habitantes, 307 en Puerto Rico, 264 en Venezuela, 207 en Panamá, 217 en 
México que son 21,757 mil usuarios de telefonía móvil (ITU, 2002). 
 

Como otro indicio del nivel de desarrollo de TICs de los países, se tuvieron en 
el 2001, 210.9 servidores por cada 10,000 habitantes para Uruguay, 124.1 para 
Argentina, 95.7 para Brasil, 91.5 para México (ITU, 2002). 
 
 
 
3.4 DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO ELECTRÓNICO (E-BUSINESS) 
 
 

Visto el comercio electrónico como un impulsor del uso de Internet y más que 
eso como el propulsor de las transacciones en línea, se encontró según 
estimaciones que el comercio electrónico crecerá enormemente para el 2006. En 
Norte América el Business to Business (B2B) representaría 12,276 billones de 
dólares el 58.1% de las transacciones B2B globales, mientras que el Business to 
Consumer (B2C) sería de 211 billones de dólares el 37.5% de las globales, por su 
parte Europa occidental en el área de B2C se equipara mucho con el primero con 
un 33% de las transacciones globales (véase tabla 3.7). 
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Tabla 3.7. Pronóstico B2B y B2C para el 2006 por región. 

Fuente: E-Commerce and Development Report 2002. www.unctad.og/ecommerce, Julio, 2003 
B2B B2C Región 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 
B2B/B2C 

Total 12,276 100.1 561 100.0 21.9 
Norte América 7,127 58.1 211 37.5 33.8 
Asia/Pacífico 2,460 20.0 185 33.0 13.3 
Europa Occidental 2,320 18.9 138 24.6 16.8 
América Latina 216 1.8 16 2.9 13.5 
Europa Oriental 84 0.7 6 1.1 14.0 
África y Medio oriente 69 0.6 5 0.9 13.8 

 
El porcentaje de la población de diversos países que realizan compras en línea 

para el 2002, fue del 11% de la población total que representa el 16% de los 
usuarios de Internet,  19% de la de Estados Unidos que son 32% de los usuarios 
de Internet, en contraste radical con el 1% de la población total de México que son 
solamente el 4% de los usuarios de Internet y que se traduce en un contexto para 
la explotación de gobierno electrónico en cuanto al grado transaccional en el 
ofrecimiento de servicios (véase tabla 3.8). 
 

Tabla 3.8. Población que realiza compras en línea por países seleccionados, 2002. 
Fuente: Global eCommerce Report 2002. http://www.tnsofres.com/GeR2002/home.cfm 

País % de la 
población total 

% de los 
usuarios de 

Internet 
Alemania 11 16 
Canadá 10 16 
Estados Unidos 19 32 
Francia 7 19 
Reino Unido 9 23 
México 1 7 
Singapur 5 9 

 
En el desarrollo del capítulo se permite situar a México en su posición 

desaventajada con relación a las grandes potencias que ya han iniciado acciones 
en el área de gobierno electrónico y analizar la brecha que separa a México del 
Mundo y de algunos países de Latinoamérica. Esta comparación permite definir 
áreas de oportunidad hacia las cuales  encauzar sus esfuerzos con la finalidad de 
crear las condiciones más óptimas para el éxito de las iniciativas de gobierno 
electrónico que se adopten. 
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Capitulo 4. El programa e-México 
 
 
 
 

El tema central del estudio, está fuertemente arraigado al Sistema Nacional e-
México como fuente primordial de la máxima iniciativa gubernamental en el área 
de gobierno electrónico en el que a través de un portal único de entrada se 
pretenden integrar todo lo que un ciudadano, empresa o gobierno pueda buscar 
referente a su gobierno en el Internet. 
 

Se examina el programa para sentar los precedentes sobre los que en un 
momento dado se supeditarán los programas regionales, estatales, municipales o 
locales con miras hacia una armonización integral con aquellas iniciativas de 
gobierno federal que ya han fructificado y beneficiado a la ciudadanía en general. 
 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 

La administración pública actual ha asumido como uno de sus principales 
compromisos el acercamiento de más mexicanos a la información y al 
conocimiento a través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs), democratizando así el acceso a la información y a los servicios, lo cual es 
un factor imprescindible para la reducción del fenómeno de la brecha digital (Portal 
e-México, 2003). 
 

El Portal de e-México es el medio por el cual el Sistema Nacional e-México 
responde al reto de ser un proyecto integrador, que articula los intereses de los 
distintos niveles de gobierno, de diversas entidades y dependencias públicas, de 
los operadores de redes de telecomunicaciones, de las cámaras y asociaciones 
vinculadas a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, así como de 
diversas instituciones, a fin de ampliar la cobertura de servicios básicos como 
educación, salud, economía, gobierno y ciencia, tecnología e industria, así como 
de otros servicios a la comunidad (Portal e-México, 2003). 
 

Los portales comunitarios posibilitan un mayor acceso de los ciudadanos a los 
servicios públicos combinados  y a la renovación de los procesos democráticos de 
gobierno. Esto incluye un cambio cultural, enfoque en el ciudadano, implantación 
de mejores prácticas, generación de valor hacia el ciudadano y renovación 
democrática. Este hecho implica la aplicación de las TICs para proveer de 
información a aquellos que la necesiten, facilitando mejores decisiones, tanto a 
nivel personal, comunitario, de administración ó políticas. Facilitando así 
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negociaciones eficientes entre los distintos actores del proceso (Portal e-México, 
2003). 
 

Un enorme reto para México en palabras del secretario de las Naciones 
Unidas Kofi A. Annan es la revolución digital que desplaza Internet y a esto, señala 
que esta revolución digital ofrece a los países en desarrollo oportunidades antes 
desconocidas de crecimiento y desarrollo y que aquellos países que se rezaguen 
en la adopción de las innovaciones tecnológicas corren el peligro de verse 
marginados por otros países a los que las nuevas tecnólogas han otorgado una 
ventaja competitiva (Portal e-México, 2003). 
 

Para no ser de los países que se rezaguen y pierdan ventajas competitivas, 
Vicente Fox, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos elaboró y 
dio comienzo a una iniciativa gubernamental, el 1° de Diciembre de 2000 girando 
instrucciones al Secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, de iniciar a la 
brevedad el proyecto e-México, a fin de que la revolución de la información y las 
comunicaciones tuviera un carácter nacional y reduzca la brecha digital entre los 
gobiernos, las empresas, los hogares y los individuos, con un alcance total (Portal 
e-México, 2003). 
 

La Coordinación General del  Sistema Nacional e-México se encuentra 
realizando la renovación tecnológica enfocada en optimizar costos por medio de 
contratación de servicios de infraestructura, sistemas y operación, que sirvan para 
la creación del Portal de e-México (Portal e-México, 2003). 
 
 
 
4.2 DEFINICIÓN DE E-MÉXICO 
 
 

e-México es un compromiso del gobierno con México para modernizar al 
Estado con componentes de participación, contenido y compromiso cultural, donde 
el disparador es la tecnología. Se trata de proporcionar la infraestructura básica a 
por lo menos 10.000 localidades para que tengan servicios de acceso a la 
tecnología contemplando que en seis años se tendrá un crecimiento sustancial del 
volumen de usuarios de Internet (Grinberg, 2001). 
 

En México se tienen dos problemas inhibidores del e-gobierno: una mala 
distribución de los ingresos que impide el crecimiento de los mercados y una 
constante retroalimentación cíclica de los mismos mercados (Grinberg, 2001). 
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4.2.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA E-MÉXICO 
 
 

El Portal de e-México será el canal de comunicación que integre a través de 
una ventana única (one-stop-shop) y de manera armónica las cuatro vertientes 
iniciales del Sistema Nacional e-México (e-Aprendizaje, e-Salud, e-Comercio y e-
gobierno), permitiendo también el acceso a los servicios provistos por las 
administraciones públicas en todos los niveles: federales, estatales y municipales 
(Portal e-México, 2003). 
 

El portal se convertirá en un medio que fomente la participación ciudadana y 
mejore las relaciones estado – sociedad, sociedad – sociedad, sociedad – estado, 
de forma ágil, eficiente, transparente y segura abierta las 24 horas del día los 365 
días del año (Portal e-México, 2003). 
 

Los principales objetivos a cubrir son (Portal e-México, 2003): 
 Sumar iniciativas y generar sinergias entre dependencias y organismos de la 

administración pública federal y organismos e instituciones privadas al permitir 
en forma dinámica la integración de contenidos, servicios y trámites que 
aporten valor al ciudadano 

 Ofrecer conocimientos, oportunidades y servicios en materia de aprendizaje, 
salud, economía y gobierno al ciudadano para su desarrollo en sus propias 
comunidades y ser el promotor del acercamiento de los trámites e información 
del Estado. 

 Complementar los servicios tradicionales de correo y telégrafo con las TICs 
modernas para establecer una forma flexible de comunicación con el 
ciudadano. 

 Disminuir la Intermediación al permitir la comunicación directa con las oficinas 
responsables de realizar los trámites y proveer los servicios. 

 Elaborar un sistema tecnológico y de contenido social que impacte en el 
desarrollo integral de la sociedad 

 Incorporar a las comunidades más remotas al desarrollo social aprovechando 
las nuevas TI e informática para hacer llegar servicios básicos de aprendizaje, 
salud, economía y gobierno. 

 Ser una ventana de México en el extranjero permitiendo mostrar la cultura y 
valores de nuestro país a todos los que deseen conocerlo 

 Ser el vínculo que permita a los ciudadanos conectarse con portales de la 
Administración Pública, Institutos y Organismos Públicos y Privados 

 Fomentar un gobierno basado en las tecnologías que permita la creación de 
oportunidades, elimine barreras y promueva la eficiencia 

 Proporcionar la experiencia en implementaciones de proyectos de Internet, 
para el óptimo desarrollo de un portal de acceso único a contenidos y servicios 
a través del portal de portales. 

 Proporcionar la consultoría basada en las mejores prácticas mundiales en 
servicios de Gobierno a través de Internet, que ayuden a ampliar la cobertura 
de servicios básicos del Gobierno a los ciudadanos. 
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 Proporcionar la infraestructura tecnológica que sirva de marco de trabajo, para 
el desarrollo de servicios en Internet de una manera fácil, rápida y segura, que 
permita un crecimiento evolutivo de los servicios, desde un ambiente 
informativo  hasta un entorno transaccional, combinando estándares abiertos 
con la interoperabilidad de las diferentes entidades de Gobierno. 

 Promover el desarrollo y competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, en sus actividades dentro y fuera del país, a través de los medios 
electrónicos y las oportunidades de negocios que existen en la nueva 
economía digital 

 Integrar a través del sistema e-México, a los diversos grupos lingüísticos y 
étnicos de México, así como a sectores específicos de la población como los 
mexicanos en el extranjero y personas con discapacidad, entre otros. 

 Garantizar los mecanismos jurídicos, la regulación y aspectos tarifarios, 
adecuados para el desempeño del Sistema e-México, en condiciones de 
certidumbre, transparencia y seguridad para asegurar el Derecho a la intimidad 
y la informática de los usuarios, así como de los valores sociales y éticos de los 
mexicanos.  

 Coordinar a los diferentes grupos participantes (públicos y privados) en el 
desarrollo, administración, operación, mantenimiento, control y financiamiento 
del Sistema Nacional e-México, para que éste sea eficaz y eficiente 

 Promover la canalización de recursos de fuentes de financiamiento 
internacionales y nacionales para el despliegue del Sistema Nacional e-México, 
garantizando que los recursos públicos y privados asignados para este 
proyecto sean socialmente rentables. 

 
Como parte de los objetivos más importantes del programa que pueden 

contribuir al desarrollo nacional,  se encuentra la promoción del desarrollo y 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la maximización de la 
canalización de recursos y la apertura hacia el extranjero. 

 
 

 
4.3 ESTRATEGIA DEL PROGRAMA E-MÉXICO 
 
 

Con la finalidad de ofrecer los servicios de más alto impacto a la ciudadanía, el 
Sistema Nacional e-México tiene contemplada una ruta crítica en la evolución del 
programa (Portal e-México, 2003): 
 Generar un portal y varios subportales basados en los intereses de las 

diferentes comunidades de mexicanos formadas a partir de variables 
geográficas y sociodemográficas, aprovechando e integrando los recursos de 
Internet (informativos, interactivos y transaccionales) de los diferentes actores 
de los sectores gubernamental, privado, social e internacional.  

 El Portal de e-México llegará al 80% de los mexicanos a través del 20 % de los 
servicios de más alto impacto, siendo un vehículo para fomentar la 
participación ciudadana, una puerta de entrada para todos los mexicanos, un 
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medio de comunicación, un canal para conectar personas con intereses a 
fines, además de ser un instrumento para democratizar el acceso a la 
información, permitiendo que las comunidades más vulnerables puedan ser 
beneficiadas.  

  
El programa pone gran atención en la construcción de portales como parte de 

la estrategia, portales que integren las necesidades del ciudadano. El enfoque en 
el diseño de los portales está centrado en el usuario 
 
 
 
4.4 ALCANCE E IMPACTO DEL PROGRAMA E-MÉXICO 
 
 

El impacto que deberá tener el Portal de e-México es que la sociedad se 
beneficie del acceso a la información y los servicios que recibe de la 
administración pública a través del uso de las tecnologías. La eficiencia y eficacia 
del portal serán de gran importancia para incrementar la calidad de los servicios 
que reciben los ciudadanos y las empresas, la efectividad en la operación del 
gobierno y la transparencia de sus procesos internos a manera de rendición de 
cuentas (Portal e-México, 2003) 
  

El Portal e-México será un instrumento para democratizar el acceso a la 
información, permitiendo el acceso a toda la población a la información, trámites y 
servicios que ofrece el gobierno, permitiendo reducir no solo la brecha digital, sino 
también las distancia entre las comunidades, los tiempos y los costos en el acceso 
a la información y a servicios básicos a través de la conectividad (Portal e-México, 
2003). 
 

Se estima que en México existen entre tres y cinco millones de usuarios de 
Internet, es decir, entre el tres y cinco por ciento de la población total, lo que 
contrasta con los demás países de la OECD, e incluso con otras naciones de 
América Latina que cuentan con una población considerablemente menor (SCT, 
2002). 
 

En cuanto al número de computadoras, se estima que hay en nuestro país 
alrededor de seis millones,  las cuales están concentradas en el 9.3 por ciento de 
los 22 millones de hogares mexicanos (SCT, 2002). 
 

La brecha digital es un problema que se profundiza al interior de nuestro país. 
Así, por ejemplo, mientras que en la región Noroeste el 27 por ciento de sus 
cabeceras municipales tienen la posibilidad de acceso a Internet vía Dial-up, a 
costo de una llamada local, en el Sur-Sureste este indicador es de alrededor del 4 
por ciento, lo que es totalmente consistente con las brechas sociales presentes a 
lo largo y ancho del país (SCT, 2002). 
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4.5 EL SISTEMA NACIONAL E-MÉXICO 
 
 

Para la realización del Sistema Nacional e-México se definieron tres ejes 
principales a desarrollar que deberán mantenerse coordinados como un todo y 
son: conectividad, contenidos y sistemas. 
 

El concepto de la conectividad se refiere a la oferta de sistemas integrales de 
comunicación a las poblaciones del país, ya sea mediante la cobertura actual y 
futura de los operadores de redes públicas o por una red que establezca el 
gobierno federal. Este concepto se verá manifestado materialmente a través de la 
creación de los Centros Comunitarios Digitales (CCDs), principales vehículos que 
permitirán enlazar a diversas localidades del país. 
 

Los contenidos son parte indispensable para el Sistema, puesto que la 
conectividad que se ofrezca debe utilizarse para la distribución y acceso de todo 
tipo de contenidos digitales que representen para la población datos, información, 
conocimientos y servicios que se traduzcan en un beneficio manifiesto en su nivel 
de vida. Destacan  educación, salud, economía, ciencia y tecnología, industria, 
turismo y gobierno. Por la amplia variedad de información, trámites y servicios que 
se proporcionará a la población, será necesaria la participación de múltiples 
entidades y organismos tanto públicos como privados que aporten su creatividad. 
 

El uso de sistemas de programación permitirá la integración de los 
contenidos y sus aplicaciones y ponerlo a disposición del público en general. Para 
lograrlo, es necesario desarrollar los portales de cada ámbito, así como el Portal-
de-Portales (one-stop-shop), que permita integrar todos los contenidos que cada 
entidad, dependencia u organismo, entre otros, tenga disponibles en su propia 
plataforma.  
 
 
 
4.5.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA E-MÉXICO 
 
 

Algunos beneficios que acarreará la implementación del programa son (Portal 
e-México, 2003): 
 Contribuirá en la generación de conocimientos, oportunidades y servicios, en 

materia de aprendizaje, salud, economía y gobierno para el ciudadano. 
 Aumento de la eficiencia de la administración pública mediante la reducción de 

costos, incrementando la transparencia y acelerando los procesos 
administrativos para los ciudadanos y la economía. 

 Participación activa del ciudadano en el proceso de toma de decisión, 
apoyando la evolución del sector público y el consenso. 
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 Aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las TICs, disminuyendo el costo, 
tiempo de respuesta y distancia para los individuos en el acceso a la 
información, servicios 

 Intercomunicación de individuos que comparten intereses afines, constituyendo 
un espacio público para la expresión. 

 Los servicios públicos se podrán adaptar a la rápida evolución de los cambios 
de los ciudadanos. 

 Acortamiento de la brecha digital. 
 

De los mejores beneficios, las ganancias en eficiencia por parte de la 
administración pública, la desburocratización, el reforzamiento de la rendición de 
cuentas y la incorporación al programa de zonas marginadas constituyen los 
mayores beneficios previstos. 
 
 
 
4.5.2. RETOS DEL PROGRAMA 
 
 

Entre algunos de los retos que enfrentarán la administración pública en todos 
sus niveles tenemos (Puntogob, 2002): 
 Revisar y reinventar sus procesos internos a través de una reingeniería para 

brindar servicios de calidad.  
 Ser más eficiente y brindar un valor agregado superior en todas sus acciones. 
 Generar  mayor transparencia y acceso a la información pública 
 Esclarecer la rendición de cuentas. 
 Aumentar su eficiencia y la efectividad gubernamental. 
 Motivar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. 
 Reducir los costos de operación. 
 Eliminar barreras y diferencias socioeconómicas y culturales (Margain, 2002). 
 Cerrar la brecha digital, además de la de educación, salud, acceso a los 

mercados y la existente con el gobierno, en especial la que prevalece entre el 
federal y los locales. Para lo que se deberá crear una red de centros 
comunitarios digitales que sirvan para dar conectividad y acceso a las familias 
que por diversas razones no cuentan con este servicio (Margain, 2002). 

 
En particular, como retos para el 2006 según lo previsto por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes e inmersos en la búsqueda de una completa 
transformación de los servicios de telecomunicaciones que se han ofrecido hasta 
la fecha, principalmente en localidades marginadas del país; el gobierno, la 
industria y la sociedad en general se han propuesto metas a corto y mediano 
plazos (Calvillo & Margain, 2002): 
 Incrementar la tele densidad fija del 13.0 al 25.0 por ciento y el porcentaje de 

hogares con acceso a una línea telefónica fija, de 36.2 al 52.6 por ciento. 
 Aumentar significativamente el porcentaje de gente con acceso a Internet. 

Incrementar la infraestructura de telecomunicaciones, de tal suerte que permita 

 49 



alcanzar la tele densidad y el número de viviendas con línea telefónica fija 
anteriormente propuestos, además de eliminar barreras y diferencias 
socioeconómicas y culturales. 

 
Todo cambio acarrea una transformación, en el caso del gobierno electrónico 

se deberá realizar la correspondiente reingeniería de procesos que permitirá la 
migración de éstos hacia medios electrónicos, aunado a esto, se prevé una 
resistencia al cambio por parte del personal de gobierno que tendrá que cambiar 
de una mentalidad en la que no se le exigían resultados al no ser parte de un 
mercado competitivo como tal pero ante este programa que pretende una 
rendición de cuentas transparente se habrán de realizar los ajustes pertinente. 
 
 
 
4.5.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD. 
 
 

Partiendo del tipo de gobierno deseado, se generó el mapa conceptual sobre el 
modelo estratégico necesario para la innovación gubernamental e iniciar el 
proceso de cambio (Margain y OPIG, 2002). 

 
Dentro de las líneas de acción del programa se incluye: la infraestructura 

tecnológica Intergubernamental, la administración del conocimiento y colaboración 
digital, el rediseño de procesos mediante el uso de TI, la definición de los servicios 
y trámites electrónicos, el diseño del portal e-gobierno,  la e-democracia y la 
participación ciudadana así como la política informática y la organización para el 
Gobierno Digital (Coordinación General del Sistema Nacional e-México, 2002). 
 

El modelo estratégico para la innovación gubernamental se centra en la 
sociedad mexicana, en ella intervienen ciudadanos, usuarios, electores y 
contribuyentes inmersos dentro de una estructura gubernamental que rige las 
actividades de los entes y que se moderniza ante mayores expectativas y 
demandas de los últimos. La figura 4.1 establece el marco conceptual para la 
innovación gubernamental. 

 
 

 50 



 
Figura 4.1. Modelo estratégico para la Innovación Gubernamental. 

Fuente: Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, 
http://www.inegi.gob.mx/informatica/espanol/servicios/boletin/2002/Bpi3-02/bpino3.pdf 

 
El entorno del modelo estratégico incorpora a todos los agentes de la 

economía, a los procesos, estrategias, las percepciones y expectativas, una 
estrategia de cambio dirigida hacia los procesos clave de gobierno hacia 
estructuras flexibles, nuevos paradigmas, un entorno político competitivo. 
 
 
 
4.5.4. CONECTIVIDAD 

 
 
Básicamente las acciones en materia de conectividad se concentran en dos 

aspectos: 
 Las inversiones que están realizando operadores de redes de 

telecomunicaciones para incrementar la infraestructura y cobertura del servicio 
telefónico en los hogares mexicanos, previéndose pasar de las 12 líneas por 
cada 100 habitantes en el año 2000 a alrededor de 25 líneas por cada 100 
habitantes en el 2006. 

 Crear una red de Centros comunitarios Digitales (CCDs) que sirvan para dar 
conectividad a las poblaciones y familias que por limitaciones económicas y 
geográficas no cuentan con la infraestructura de telecomunicaciones 
necesarias para tener acceso a conectividad dedicada dentro del hogar. 

 
El proyecto de instalación y operación de los CCDs contempla tres fases: la 

primera, en la que se instalará por lo menos un centro comunitario digital en cada 
una de las 2 mil 443 cabeceras municipales que existen en el país, incluidas las 
delegaciones del Distrito Federal; la segunda, en la que se pretende abarcar a 10 
mil comunidades en las que radica más del 75 por ciento de la población del país; 
y la tercera, en la que se buscará cubrir la mayor parte del territorio nacional. La 
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primera fase habrá de llevarse a cabo en el periodo 2001-2002; la segunda, de 
2002 a 2006, y la tercera, de 2006 en adelante. Por su carácter social, los 
alcances del Sistema Nacional e-México deben trascender los límites (SCT, 2002). 
 

Microsoft ganó la licitación relacionada a la adquisición de infraestructura y 
software y se pretende que ésta instale unos 10 mil kioscos de acceso gratuito en 
áreas rurales de toda la República (Netmedia, 2002). 
 

Apoyando a los tres ejes del Sistema nacional e-México (conectividad, 
sistemas y contenidos), SATMEX (Satélites Mexicanos) suscribió un convenio en 
el que se destinarán dos transponedores (equivalentes a 72MHz) de capacidad 
satelital en su satélite Solidaridad 2, como parte del suministro de reserva satelital 
al Gobierno Federal (Netmedia, 2002). 
 
 
 
4.5.5. CONTENIDOS DEL SISTEMA E-MÉXICO 
 
 

El programa se encuentra enmarcado en el Sistema Nacional e-México y hace 
especial énfasis en el desarrollo de los contenidos por participación fundamental 
en el desarrollo integral de los ciudadanos, entre estos contenidos se encuentran: 
 
e-Aprendizaje 
Brindar a través del Sistema Nacional  e-México nuevas opciones de acceso a la 
educación y capacitación, que estimulen el aprendizaje como un medio para el 
desarrollo integral de los mexicanos, promoviendo que la educación sea accesible 
para cualquier persona, respetando su identidad y su entorno cultural. 
e-Salud 
Elevar el nivel de bienestar  y de la salud de la sociedad, mediante la integración 
de un sistema tecnológico y de contenido social. 
Poner al alcance de toda la población mexicana información integral de salud, que 
contribuya al desarrollo humano y de las instituciones del sector salud,  eliminando 
las barreras     de acceso a la información y a los servicios de salud. 
e-Economía 
Acelerar el proceso de desarrollo de la economía digital en las empresas, 
especialmente las micro, pequeñas y medianas, para incrementar la 
competitividad de la economía mexicana; así como el desarrollo de una cultura de 
digitalización de la sociedad, particularmente en los consumidores. 
e-gobierno 
Es un medio para que todos los mexicanos, en el ámbito federal, regional, estatal 
y municipal, puedan ejercer su derecho a estar informados y acceder a los 
servicios que ofrece el Estado, a través de la Mega Red del Sistema e-México. 
Asimismo, el Estado, a través de las diferentes instancias de gobierno, asume su 
obligación de garantizar el acceso de toda la población, a la información, uso y 
aprovechamiento de los diversos servicios públicos que ofrece. 
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Los servicios se encuentran al centro de los cuatro ejes motores del sistema 

nacional e-México (véase figura 4.2). 
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Figura 4.2. Servicios Básicos 

Fuente: Coordinación General del Sistema Nacional e-México, 2002. 
 

Economía, salud, gobierno y aprendizaje son los cuatro ejes clave en los que 
recae la iniciativa de e-gobierno, misma que tendrá que enfocarse en la 
diseminación de información en las áreas de interés reconocidas por el gobierno 
como aquellas a las que el ciudadano atribuye más valor. 
 
 
 
4.5.6. SISTEMAS 
 
 

De acuerdo con la Coordinación General del Sistema Nacional e-México los 
sistemas comprenden y se enfocarán en tres puntos fundamentales para el 
desarrollo del programa: 
 
Portal del Sistema Nacional e-México: 

Lo más importante del portal es sin duda alguna la orientación hacia el 
ciudadano, los servicios y la información serán de mayor utilidad al estar 
organizados en función de los ejes principales de vida: hogar, auto, familia, 
impuestos, educación, salud, negocio. Cada uno de estos implica la prestación de 
distintos servicios. El principio fundamental es que se ofrezca una sola cara ante el 
ciudadano, esto se logra al integrar y desarrollar los portales de e-gobierno, e-
Salud, e-Aprendizaje, e-Ciencia, tecnología e industria, portales estatales y 
portales municipales. Para ello se requiere trabajar arduamente en el desarrollo de 
los mismos, para después pasar a la fase de convergencia. 

 

 53 



NAP (Punto Neutral de Acceso a Red): 
Se refiere al centro donde se intercambiará el tráfico de las redes de datos de 

todos los operadores de redes públicas y en su caso las Privadas que se 
requieran, de manera que se optimice el acceso a los contenidos de e-México, sin 
necesidad de que el tráfico de esta información salga del país para intercambiarse 
entre operadores de México y sin necesidad  de que se requieran acuerdos 
bilaterales entre operadores específicos mexicanos. 
 
Data Center e-México (Centro de Cómputo de Gobierno): 

Consiste en el equipamiento necesario para concentrar los sistemas con que 
vaya a operar e-México en sus primeros niveles de estructura de información y 
desde el cual se ligará con el resto de los contenidos residentes en cada 
dependencia o entidad en particular. Requerirá de recursos informáticos y de 
infraestructura computacional, su interconexión al NAP y de los servicios 
necesarios para mantenerlos operando, entre otros aspectos. 
 
 
 
4.5.7. FASES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. 
 
 

Inicialmente se realizó un plan estratégico que es evaluado periódicamente 
para su mejora, además de contemplarse tiempos estimados para las etapas 
hacia la interacción, transacción, Inter.-operabilidad, la integración de las cadenas 
de valor gubernamental y el aseguramiento de que los procesos de cambio del 
programa se hayan realizado apropiadamente (véase figura 4.3). 
 

Interacción-Transacción-
Interoperabilidad

Integración y
Cadenas de Valor

Aseguramiento
Preparación

Inmediato:
Primeros 150 días

Corto Plazo:
2001-2002

Mediano Plazo:
2003-2004

Largo Plazo:
2005-2006

Innovación, Cimentación

Reorganización

Consolidación

Reformas Estructurales

Asegurar 

Legado
 

Calentando Motores
Enciendo el Fuego de 
la Revolución .Gob

Avivando las llamas de  
la Revolución .Gob

Cambiando el Gobierno 
para siempre: 
.Gob = Gobierno

Figura 4.3. Fases de e-gobierno 
Fuente. Coordinación General del Sistema Nacional e-México. 

 
Hasta el año pasado las dependencias gubernamentales se encontraban 

ubicadas en la fase de desarrollo que muestra la figura 4.4. 
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Fuente. Coordinación General del Sistema Nacional e-México 

 
El programa ha tenido un gran énfasis en el desarrollo de las dependencias 

federales incluso de aquellas que de alguna manera se encuentra con una 
administración descentralizada como el INEGI y BANCOMEXT. 
 
 
 
4.5.8. ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA INICIATIVAS DE E-GOBIERNO 
 
 

Algunas oportunidades de iniciativas de servicios de gobierno electrónico 
(Orrego, 2000) son: 
 Compras y abastecimientos: Esta promete ser la principal y más viable 

oportunidad de e-gobierno que beneficiará no solamente a los gobiernos sino a 
las economías latinoamericanas en forma general. Permitir que las 
instituciones compren lo mejor y al mejor precio es el objetivo de e-gobierno. 
Esto traerá como consecuencia directa una reducción del gasto de 
funcionamiento del estado, además del control adicional que se tendrá sobre la 
corrupción.  

 Recaudación de impuestos: a nivel central, de gobiernos regionales y 
municipales, la recaudación de impuestos es vital para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de los gobiernos. E-gobierno ofrece 
oportunidades únicas en la creación de redes de colaboración entre 
organizaciones públicas y/o privadas, que permitan reducir drásticamente la 
evasión, así como reducir el costo global del proceso mismo de recaudación.  

 Ejecución presupuestaria: uno de los obstáculos que impiden la ejecución de 
obras es la lentitud de los procesos de ejecución presupuestaria, que con el 
afán de controlar la corrupción, los gobiernos han llenado de controles e 
inspecciones que dificultan reducir el tiempo de los trámites. Una adecuada 
colaboración electrónica entre cada institución y las instituciones encargadas 
de controlar y fiscalizar el presupuesto, mejoraría enormemente la eficiencia de 
ejecución y al mismo tiempo disminuiría los riesgos de malos manejos y 
errores.  
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 Comercio internacional: la integración comercial es un hecho ineludible de la 
época global. Todos los países tienden a incorporarse a bloques económicos y 
es aquí donde e-gobierno por ejemplo, permite eliminar definitivamente las 
barreras de integración entre bloques comerciales por medio de una 
integración aduanera, intercambio electrónico de información de oferta y 
demanda de bienes y servicios, etc.  

 Control de proyectos interinstitucionales: muchos de los proyectos relevantes 
para el ciudadano deben ser ejecutados en forma coordinada por múltiples 
instituciones públicas y/o privadas. Por ejemplo, la construcción de viviendas, 
la prevención y cura de enfermedades, etc., e-gobierno es la plataforma de 
colaboración que puede hacer realidad un manejo eficiente de estos esfuerzos.  

 Administración de justicia y seguridad pública: poder brindar seguridad y 
justicia a los ciudadanos puede ser una tarea en extremo compleja. Para lograr 
una adecuada cobertura es necesario coordinar los esfuerzos de las policías 
(locales e internacionales), los tribunales, las cárceles, etc. e-gobierno abre 
todo un abanico de opciones para hacer esta comunidad mucho más eficiente 
por medio de un intercambio electrónico de información vital para el proceso de 
administración de seguridad y justicia.  

 Atención al público: casi todas las instituciones gubernamentales tienen que 
brindar una gama de servicios a los ciudadanos. Muchas veces estos servicios 
se reducen a trámites para obtener documentos, o pago de tasas y/o 
impuestos. En estos casos, e-gobierno provee en primer lugar un nuevo canal 
de comunicación: la Web; y en segundo lugar permite trámites mucho más 
expeditos cuando éstos involucren muchas instituciones. 

 
La enunciación de las iniciativas pone de manifiesto, el largo trecho a cubrir por 

parte de la administración pública con la finalidad de solidificar un programa de 
gobierno continuo y progresivo. 
 
 
 
 
4.5.9. EL PORTAL DE E-GOBIERNO. 
 
 

El Portal e-gobierno (www.gob.mx), enmarcado dentro del Sistema Nacional e-
México, será el gran puente de información, transacciones e interacción entre el 
ciudadano y su gobierno a partir de este año, constituye una de las líneas de 
acción más importantes de la estrategia de Gobierno Digital en México (Puntogob, 
2003). 

 
El portal de e-gobierno fue diseñado para ser un punto único de contacto con la 

APF diseñado con el ciudadano en mente y bajo 14 canales de atención: 
educación, salud, vivienda, familia, transporte, empleo, seguridad, cultura, turismo, 
negocios, política, extranjeros, medio ambiente y campo (Sotelo, 2002). 
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En general, el Portal e-gobierno servirá como (Puntogob, 2003): 
 Puerta de entrada a información, servicios y trámites gubernamentales 

(24x7x365) 
 Vehículo de comunicación e interacción entre el gobierno, los ciudadanos y el 

resto del mundo. 
 Instrumento que facilite la participación, el aprendizaje y la evaluación 

ciudadana con relación al quehacer público. 
 Canal para coordinar y dar seguimiento a los problemas, demandas y 

propuestas ciudadanas. 
 Punto de encuentro de las soluciones a las principales necesidades 

ciudadanas y empresariales en su relación con el gobierno 
 Enlace con la información y servicios de otros Poderes (Legislativo y Judicial), 

gobiernos (estatales y municipales) e instituciones públicas o privadas). 
 Vitrina para la información, servicios y trámites más relevantes para el sector 

privado y la sociedad civil. 
 

El Portal estará estructurado bajo una lógica de intereses y necesidades de los 
ciudadanos, segmentado bajo los temas de Educación, Salud, Empleo, Familia, 
Seguridad, Cultura, Transporte, Negocios, Vivienda, Turismo, Campo, Medio 
Ambiente y Política en los que se brindará la información sobre los servicios y los 
trámites gubernamentales de mayor relevancia e impacto, contemplándose 
también espacios de participación ciudadana por medio de foros, encuestas, 
canales de quejas, comentarios y propuestas (Puntogob, 2003). 
 
 
 
4.6 ENTORNO DEL E-GOBIERNO EN MÉXICO 
 
 

La  situación de la tecnología informática de la Administración Pública Federal 
(APF) estaba dada en los siguientes términos antes del inicio del programa 
(Sotelo, 2001): 
 APF desintegrada y fragmentada, en la que cada dependencia o entidad era 

una isla. Los casos de éxito registrados, son aislados. 
 Redundancia de inversiones, recursos y acciones informáticas  en las 

diferentes dependencias y entidades generándose un uso irracional de los 
recursos públicos entre los cuales destacan 366,000 computadoras y 12,300 
sistemas de información. 

 Inexistencia de un plan estratégico de TI para la APF. 
 La efectividad de las acciones de informática en la APF eran bastante pobres. 
 Predominio de inversiones y acciones de informática hacia aspectos no 

sustantivos por parte de las dependencias. 
 Existencia de dificultades tecnológicas que han limitado la construcción de un 

Sistema Integral de Información par la APF. 
 300 ERP distintos instalados, 15,000 aplicaciones diferentes, 45,000 

programadores y analistas que análogamente con  Microsoft, que es una 
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empresa privada de gran tamaño y que cuenta con alrededor de 9000 analistas 
en todo el mundo. Asimismo se destina 83% del presupuesto a mantener las 
aplicaciones instaladas (Ministretta, 2002). 

 En materia de hardware se encontró una base instalada  considerable que 
comprendía 60 redes instaladas y más de 300,000 PCs, la mayoría Pentium, 
con sólo 10% de obsolescencia. Sotelo hace énfasis en  que el uso de 
tecnología se había asociado a la compra de computadoras, pero eso no es 
innovación ni modernizar al gobierno”; además de no haberse realizado la 
reingeniería de procesos necesaria (Ministretta, 2002). 

 Existencia de un enfoque muy fuerte en la parte no sustantiva, es decir en la 
parte adjetiva (el back-ofifice administrativo) según afirma Ramón Muñoz  jefe 
de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental (OPIG) “el 
80% de los esfuerzos estaba concentrado en esos desarrollos mientras que los 
esfuerzos de atención a ciudadanos en función de la razón de ser de estas 
secretarías no existía” (Ministretta, 2002). 

 
Ante una situación de ineficiencia y no estructura organizativa, se desprende el 

programa de e-gobierno como una estrategia para la innovación del gobierno, 
coordinado por la OPIG que se encuentra en la constante búsqueda de la 
innovación en la entrega de servicios a los ciudadanos, haciendo especial énfasis 
en el empleo de TICs, en particular el Internet (Ministretta, 2002). 
 

Conforme Orrego (2000), los gobiernos de todos los países y sistemas 
económicos del mundo se dirigen en una misma dirección, la de la conformación 
de comunidades integradas en un complejo “e-cosistema gubernamental”, que 
análogamente a la convivencia de los diversos ecosistemas del planeta, asimismo, 
las instituciones, las empresas estatales, los entes fiscalizadores, los ciudadanos, 
los proveedores, los gobiernos vecinos y aliados, etc., tienden a conformar estos 
e-cosistemas gubernamentales apoyados e integrados por el uso del Internet, 
donde cada se presenta una dependencia multidireccional para su subsistencia. 
 

Para integrar a la población en este e-cosistema gubernamental que conforma 
el programa,  se busca favorecer en especial a las familias cuyo nivel de ingreso 
es insuficiente para sufragar el costo de una línea telefónica y más aún para tener 
acceso a una línea con capacidad para transmitir contenidos digitales (datos, 
sonidos e imágenes), a través de la red de redes, es decir, Internet. 
Evidentemente, además de la interconexión y el acceso a la información, el 
Sistema Nacional e-México propiciará, al hacer uso de los contenidos y servicios 
disponibles, una más rápida integración de la población mexicana a la sociedad de 
la información y del conocimiento, incrementando con ello su nivel de 
competitividad y acceso a las oportunidades de desarrollo (SCT, 2002). 

 
Las redes de información apoyadas en tecnologías de banda ancha de gran 

capacidad, alta calidad y confiabilidad, con posibilidades de conducir señales de 
voz, datos y video, son parte de la exigencia del México actual y del futuro que 
requiere de esta infraestructura para lograr mayores índices de eficiencia del 
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aparato productivo y mejorar las oportunidades de empleo y bienestar de la 
población.  

 
El fenómeno de la convergencia tecnológica de las telecomunicaciones, es 

decir, la fusión de las telecomunicaciones, abarcando los ámbitos de transmisión 
de audio, datos y video, ofrecerá mayores beneficios para la población, que pueda 
utilizar nuevos servicios como el comercio electrónico, la telemedicina, la 
educación a distancia, el correo electrónico y en general los conocidos como 
servicios de multimedia.  

 
La red de Internet es ahora un factor importante para la sociedad, ya que 

comprende miles de redes informáticas interconectadas, cuyo tamaño, alcance y 
dispersión se ha acrecentado en los últimos años, por lo que resulta conveniente 
su utilización en la prestación de servicios comerciales, pero también en la de 
servicios básicos como salud, educación, economía, gobierno y otros.  

 
Derivado de los nuevos servicios que ahora es posible ofrecer a través de 

Internet y de las redes de banda ancha, se requiere diseñar modelos regulatorios 
que, en la medida que se adecuan a las tendencias internacionales, recojan los 
intereses y las características propias de México. Además, es conveniente alentar 
procesos participativos y transparentes en la elaboración de la regulación, con la 
contribución de la industria, cámaras y asociaciones, instituciones académicas y 
usuarios.  
 
 
 
4.7 LA BRECHA DIGITAL MEXICANA 
 
 

Existe una clara relación entre el nivel de ingreso por país y la penetración de 
servicios de Informática e Internet, relación dada en el contraste entre el número 
de PCs con respecto al PIB.  
 

El gasto realizado por México en TICs como porcentaje de su Producto Interno 
Bruto es reducido en comparación con otros países. 
 

La brecha digital mostrada en la figura 4.5, es un problema que se profundiza 
al interior del país, es decir, que mientras en el Noreste del país el 27% de sus 
cabeceras municipales tienen la posibilidad de acceso a Internet vía Dial-Up a 
costo de una llamada local, en el Sureste es alrededor del 4%, lo que viene siendo 
consistente con las brechas sociales o desigualdad presente a lo largo del país 
(Margain, 2001). 
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Figura 4.5. Cabeceras municipales con acceso a Internet 

Fuente: Coordinación operativa del Sistema Nacional e-México, 2002 
 

Dentro de algunos hallazgos importantes del Seminario de Tecnologías de la 
Información para el Desarrollo de la Administración Pública 2001, el e-gobierno  
fue desarrollado alrededor de experiencias internacionales de gobiernos como 
Francia, Finlandia, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos se consideraron  
básicos ciertos aspectos a considerar por parte de los gobiernos (INEGI, 2001): 
 Que el Gobierno electrónico da la posibilidad de reorganizar los procesos 

administrativos y los servicios que son responsabilidad de la administración 
pública.  

 Que el Gobierno electrónico debe atender la prestación de servicios, el acceso 
a la información y la interacción de los ciudadanos con el gobierno.  

 Que es de suma importancia promover el cambio cultural para que la 
ciudadanía utilice los servicios públicos electrónicamente.  

 Que debe darse mayor importancia a la capacitación tanto de los ciudadanos 
como de los servidores públicos responsables de la administración y prestación 
de los servicios.  

 Que deben enseñarse y adoptarse nuevas formas de trabajar.  
 Que en algunos casos es necesario recurrir a la subcontratación para optimizar 

la respuesta a los ciudadanos; y  
 Que es importante trabajar en la elaboración de la normatividad técnica y 

jurídica para el reconocimiento de la firma electrónica. 
 

Se estima que para el 2006 se tenga cobertura territorial del 95% de la 
población (véase figura 4.6). 
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Figura 4.6. Fases y cobertura del Sistema Nacional e-México 

Fuente: Coordinación Operativa del Sistema Nacional e-México. 
 

El proyecto tiene grandes áreas de oportunidad y un gran potencial de 
desarrollo que con una correcta administración daría grandes beneficios sobre 
todo en las zonas marginadas que tomarían un rol activo en la administración del 
país si se hace un buen uso y  se explota al máximo el potencial del Internet. 
 
 
 
4.8 AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA E-MÉXICO 
 
 

Entre algunos de los avances del programa e-México documentados por 
diversas fuentes se tienen los siguientes: 
 La conexión de dos mil 450 localidades en toda la República, a cargo de 

Interdirect, empresa ganadora de la licitación (Política digital, 2003). 
 El 80% de los Centros Comunitarios Digitales (CCD) se instalaron en recintos 

que dependen de la estructura educativa nacional, y el 20% restante en 
recintos que son propiedad del Sistema Nacional de Salud,  principalmente, 
pero también de otras entidades, como bibliotecas de CONACULTA, 
instalaciones operadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o las 
presidencias municipales entre otras (Política digital, 2003). 

 En el 2003 se inicia un cambio histórico en las telecomunicaciones de México, 
con el despliegue de la conectividad satelital en tres mil 200 localidades, en las 
que se instalarán igual número de CCD (Margain, 2003). 

 En 2002 se instaló el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC) en 
31 órganos internos de control, con lo cual se alcanzó un avance de 100 por 
ciento en la sustitución del Sistema Nacional de Quejas y Denuncias (OPIG, 
2003). 

 El SEAC captó un total de 29 848 peticiones ciudadanas, 46.1 por ciento más 
que las registradas en 2001, de las cuales 15 550 fueron quejas y denuncias, 3 
768 seguimientos de irregularidades y 10 530 sugerencias, reconocimientos y 
solicitudes (OPIG, 2003). 
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 Como herramienta complementaria al SEAC, se llevó a cabo el diseño del 
Sistema Ejecutivo para la Toma de Decisiones, el cual tiene como objetivo 
facilitar el análisis y seguimiento de la información de las peticiones ciudadanas 
captadas por los Órganos Internos de Control para detectar áreas de 
oportunidad en el proceso de captación, seguimiento y resolución de las 
mismas, a efecto de hacer más eficiente la respuesta al ciudadano y establecer 
acciones de mejora continua (OPIG, 2003). 

 Con la finalidad de modernizar el Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía (SACTEL), en agosto de 2002 concluyó la instalación del sistema 
computarizado que contribuirá a reducir los tiempos de espera y permitirá 
informar a la ciudadanía sobre el seguimiento de sus quejas y denuncias 
(OPIG, 2003). 

 Durante 2002 a través de SACTEL se captaron y atendieron 130,035 llamadas 
de ciudadanos solicitando algún tipo de información sobre servicios o trámites, 
cifra inferior en 34 por ciento respecto a 2001, debido a que los OIC 
proporcionaron de manera complementaria, información a la ciudadanía sobre 
los trámites y servicios de las dependencias y entidades que supervisan. 
(OPIG, 2003) 

 Los Centros Integrales de Servicio tienen la finalidad de dar atención 
personalizada inmediata al usuario, agilizar los trámites y servicios públicos, 
medir y evaluar la calidad de los trámites y servicios, así como facilitar a los 
usuarios diversos medios para que conozcan previamente los requisitos, 
horarios, costos, entre otros, sobre el servicio, lo que permite dar transparencia 
y mejorar permanentemente las áreas de servicios del Gobierno Federal 
(OPIG, 2003). 

 En 2002 se instalaron 13 Centros Integrales de Servicio, más de seis veces 
con relación a los dos que fueron instalados en 2001, lo que contribuyó a la 
mejora de 41 trámites y servicios públicos (OPIG, 2003). 

 Durante 2002 el Sistema Electrónico de Inconformidades reportó que en los 
Órganos Internos de Control de las instituciones públicas federales, se 
recibieron 2,313 inconformidades ciudadanas: 1,095 de adquisiciones; 717 de 
servicios; 404 de obra pública; 93 de servicios de obra pública y cuatro de 
arrendamientos. (OPIG, 2003). 

 Adicionalmente en el mismo periodo, se lograron resolver 1,927 asuntos, lo 
que dio como resultado un índice de resolución de 83.3 por ciento, con una 
variación menor en 15.6 puntos porcentuales respecto al índice registrado en 
2001. De las inconformidades resueltas, 363 fueron dictaminadas procedentes, 
929 improcedentes, 605 desechadas y 30 sin especificar (OPIG, 2003). 

 Respecto a las actuaciones procesales sustentadas en el Sistema Electrónico 
de Inconformidades, en 2002 se emitieron 2,691 acuerdos, y se practicaron 
5,742 notificaciones con fundamento en el Artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de ésta última cifra, 45.5 por ciento correspondió 
al Distrito Federal y el 54.5 por ciento restante al interior del país. Asimismo, se 
expidieron 12,774 copias certificadas (OPIG, 2003). 
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 En enero de 2002 se puso en operación el Sistema de Trámites Electrónicos 
Gubernamentales (TRAMITANET), el cual proporciona a los ciudadanos, por 
medio de la página en Internet tres servicios principales (OPIG, 2003): 
o Brindar información sobre los trámites del Gobierno Federal (normatividad, 

requisitos, oficinas y horarios de atención). 
o Presentar sus quejas y denuncias a través de Internet. 
o Realizar trámites en forma electrónica, con lo cual además de facilitar a los 

ciudadanos su interacción con el gobierno y evitarles desplazamientos y 
tiempos de espera en las ventanillas públicas, se evita el contacto con los 
servidores públicos y con ello, se inhibe la corrupción y discrecionalidad. 

 Uno de los aspectos más relevantes del Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales (COMPRANET), ha sido la automatización de todo el 
proceso de contratación, que permite a proveedores y contratistas presentar 
por medio de Internet sus ofertas para participar en las licitaciones, con plena 
seguridad jurídica, mediante el uso de firma electrónica en sustitución de la 
firma autógrafa. Este mecanismo permite ahorros importantes a las empresas, 
al eliminar la necesidad de acudir a las unidades compradoras en los distintos 
eventos que involucra cada proceso, lo cual propicia que puedan ofertar sus 
productos en mejores condiciones de calidad y precio (OPIG, 2003). 

 El uso del sistema COMPRANET por la totalidad de las unidades compradoras 
de la APF y 27 gobiernos estatales evita la interacción con los servidores 
públicos, inhibiendo la corrupción y la discrecionalidad en el proceso de 
adquisiciones. Adicionalmente, el desarrollo de proveedores del Gobierno 
Federal se ha mejorado con las herramientas electrónicas que brinda Nacional 
Financiera. Se incorporaron a la página de COMPRANET 17,354 licitaciones, 
2,344 contratos por invitación a cuando menos tres proveedores y 6,432 por 
adjudicación directa.  La página recibió un promedio de 15,500 visitas diarias, 
lo que representa un incremento de 23.6 por ciento con relación al mismo 
periodo de 2001  (Margain, 2003). 

 En 2002 se habilitaron 321 unidades compradoras de dependencias y 
entidades públicas para realizar 3,800 licitaciones electrónicas. Con este 
mecanismo, se da total transparencia a los procesos y se evita el contacto 
entre proveedores y servidores públicos, lo que ayuda a inhibir la corrupción 
(OPIG, 2003). 

 A junio del 2003 había 74 unidades licitadoras y 723 proveedores habilitados 
para la realización de licitaciones por medios electrónicos (OPIG, 2003). 

 COMPRANET incorporó información de 30,481 licitaciones, 7,113 contratos 
por invitación a cuando menos tres personas y 16 196 por adjudicación directa, 
así como 93.7 por ciento de los fallos de las licitaciones efectuadas en la APF 
(OPIG, 2003). 

 La página del Sistema, recibió alrededor de 4 millones de consultas, con un 
promedio de 16,500 diarias, lo que representó un incremento de 26.3 por ciento 
con respecto a 2001 (OPIG, 2003). 

 Más de 35 mil empresas utilizaron COMPRANET para obtener 1,879,013 
bases de licitación y generar 223,674 recibos de pago de bases, lo que 
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representó incrementos de 24.3 y 8.6 por ciento, respectivamente, con relación 
a 2001 (OPIG, 2003). 

 La SEP realiza un programa piloto de abastecimiento en línea “e-procurement” 
en el que las compras se deben realizar en cada unidad administrativa, sin 
embargo, la información y el control están centralizados (OPIG, 2003). 

 Con el objetivo de asegurar la vigencia del marco de actuación coordinada 
entre la SECODAM y los gobiernos estatales, se continuó promoviendo la 
renovación, con cada entidad federativa, del Acuerdo de Coordinación 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, a fin de procurar en ambos órdenes de gobierno el ejercicio de una 
administración pública transparente, honesta, eficiente y de rendición de 
cuentas. Este acuerdo se suscribió en 2002 con siete entidades federativas 
(OPIG, 2003). 

 Junto con la SHCP y diversas dependencias y entidades de la APF, se 
continuó analizando la problemática operativa de los programas federales a 
cargo de estados y municipios, lo que permitió proponer la incorporación de 
compromisos específicos en materia de inspección, control, evaluación y 
transparencia en el ejercicio del gasto, precisando la participación de las 
instancias fiscalizadoras federales y estatales facultadas para tal efecto. En 
este contexto, durante 2002 se plantearon propuestas para 24 programas 
específicos (OPIG, 2003). 

 A junio del 2003, el 48.54% de las solicitudes de adecuación presupuestal a 
Hacienda se realizaron por Internet (OPIG, 2003). 

 En materia de sistemas de control, la SECODAM trabajó el Sistema de 
Información Permanente (SIPER), para registrar los resultados de la 
fiscalización, el cual será difundido con cada uno de los Órganos Estatales de 
Control de las entidades federativas, con el propósito de que su aplicación 
permita homogeneizar la elaboración e intercambiar información 
interinstitucional (OPIG, 2003). 

 En el marco del Sistema Integral de Contraloría Social, se incorporaron 235 
municipios al proyecto de colaboración “Municipios por la Transparencia”, a 
través de la realización de 28 talleres para integrar a la población en acciones 
de contraloría social para la transparencia y el combate a la corrupción, en los 
cuales se contó con la participación de 11 Órganos Estatales de Control (OPIG, 
2003). 

 Se puso en marcha la campaña “A los Ojos de Todos...” para proporcionar 
información a la ciudadanía sobre los programas y obras sociales financiadas 
con recursos del ramo 20 Desarrollo Social y del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social a nivel Municipal, sus derechos y compromisos, montos 
económicos, motivos e instancias de atención a quejas. El esfuerzo se realizó 
en 29 entidades federativas, a través de la difusión de 544,139 mensajes 
informativos que llegaron a 1,996 mil beneficiarios (OPIG, 2003). 

 Se constituyeron 40 Centros Estratégicos Comunitarios (CECs), en los estados 
de Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 
Nayarit, Nuevo León y Querétaro (OPIG, 2003). 
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 Se consolidó el programa “Funcionarios en Línea” que fomenta, a través de la 
realización de diálogos por Internet, el conocimiento de la sociedad sobre los 
programas que se están llevando a cabo en la SECODAM. En 2002 se 
realizaron siete diálogos, tres más que en 2001, con altos servidores públicos 
de la Secretaría, incluyendo el Titular del Ramo, sobre temas como 
desregulación administrativa, empresas transparentes, Convención de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, patrimonio 
nacional y avances en materia de anticorrupción (OPIG, 2003). 

 La iniciativa e-SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluye 
el sello digital, el pago de impuestos por medio de Internet, y el uso de firma 
electrónica para dar reconocimiento y validez legal a las transacciones 
realizadas por medios electrónicos (Margain, 2003). 

 Se estableció el esquema de pago electrónico de impuestos en bancos 
mediante la distribución durante el periodo de abril y julio de 3.4 millones de 
tarjetas tributarias y el comienzo de operación del esquema de pagos por 
Internet a través de e-SAT (OPIG, 2003). 

 La tarjeta citada anteriormente se pretende que sea algo temporal y que para 
el 2006 se realice todo el trámite por Internet y no en ventanillas bancarias 
(OPIG, 2003). 

 Se habilitó el nuevo portal de Internet, del INFONAVIT y para finales de 
diciembre del año pasado se habían efectuado más de 10 millones de trámites 
de puntuación para obtención de casas (OPIG, 2003). 

 Los trámites y servicios de derechohabientes del INFONAVIT se realizan a 
través de la página Internet http://www.micasa.gob.mx,  propiedad del 
INFONAVIT y que permite a los trabajadores un acceso rápido y efectivo a los 
servicios que el Instituto y sus organismos asociados ofrecen para la 
adquisición de una casa habitación en todo el territorio nacional (Margain, 
2003). 

 Pago del 45% de las pensiones del IMSS por transferencia electrónica y 
acreditación en cuenta. En el 2003 se contempla cubrir al 50% de los 
beneficiarios (OPIG, 2003). 

 El 84% de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios del IMSS 
fueron publicadas en el portal el “IMSS va a comprar / el IMSS compró” (OPIG, 
2003). 

 A junio del 2003 se recibieron más de 27 millones de movimientos afiliatorios al 
IMSS por medios electrónicos (OPIG, 2003). 

 En el IMSS se ha reducido el consumo de papel en 125 toneladas gracias al 
uso de la emisión mensual anticipada (OPIG, 2003). 

 Expediente Clínico Electrónico mediante el registro electrónico de datos 
clínicos de pacientes (OPIG, 2003). 

 La evolución de los servicios electrónicos o e-servicios ha avanzado a pasos 
agigantados doblándose del 2001 al 2002 de 214 a 411 servicios y a junio del 
2003, 687 como se aprecia el desglose en la figura 4.7. 
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Figura 4.7. e-Servicios. Metas presidenciales, 2003-11-25. 

Fuente:  OPIG, 2003 
 
 El número de declaraciones de impuestos recibidas a través de Internet en el 

2002 fue de 2,861,655 en contraste con 228,871 en el 2001 y tan sólo 191,386 
en el 2000 (OPIG; 2003). 

 Espacio Virtual de Aprendizaje apoyado en una red de videoconferencias para 
distribución del conocimiento entre dependencias, entre ellas, la SAGARPA, 
SE, SCT, SEDENA, SEDESOL, SEP, SENER, SSa, PGR, SEMAR, SSP, SRA, 
SFP, SECTUR, SHCP, SER, SEGOB, STPS, SEMARNAT y la Presidencia de 
la República (OPIG, 2003). 

 Se afiliaron a 28 mil PyMEs  para ventas a Gobierno (OPIG, 2003). 
 200 PyMEs ganadoras en concurso, fueron referidas por NAFIN (OPIG, 2003). 
 Se enviaron 198 mil boletines de oportunidades de ventas a Gobierno (OPIG, 

2003). 
 Nacional Financiera, a través de su portal electrónico http://www.nafin.gob.mx,  

cuenta con una serie de herramientas electrónicas para el desarrollo de 
proveedores del Gobierno federal, mismas que son accesibles con las 
correspondientes medidas de seguridad a través de Internet (Margain, 2003). 

 El Banco Mexicano de Comercio Exterior cuenta con el respaldo electrónico de 
servicios tipo Exporta Net, el cual es un sistema en línea y tiempo real con 
acceso desde el Portal http://www.bancomext.com, que ofrece información de 
inteligencia comercial para empresas exportadoras o con interés de incursionar 
en los mercados internacionales. Dicha información está organizada para que 
las empresas mexicanas tengan la posibilidad de hacer negocios en el exterior, 
ya que pueden consultar la demanda internacional captada por las oficinas de 
BANCOMEXT en el mundo, así como ofrecer sus productos a los importadores 
extranjeros, adicionalmente, el servicio de “Casa de Cambio Virtual” y otros que 
promueven el desarrollo empresarial y la integración de cadenas productivas 
proporcionados por la Secretaría de Economía (Margain y OPIG,  2003). 
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 A junio del 2003, se proporcionaron 1,814,590 asesorías y consultorías a 
micro, pequeñas y medianas empresas a través de los Servicios del Sistema 
de Información Empresarial Mexicano y Contacto PyME de Nacional Financiera 
(OPIG, 2003). 

 El Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), presta el servicio del 
Registro Público de Comercio de manera electrónica en 22 entidades 
federativas y ha capturado el 59% del archivo histórico. Son tres las entidades 
federativas las que utilizan el SIGER y son Nuevo León, Jalisco y Querétaro y 
Campeche está en el proceso de incorporación (OPIG, 2003). 

 En materia de comercio electrónico se encuentran en la revisión de la Norma 
de Conservación de Mensajes y el proyecto de reformas al Código de 
Comercio para el reconocimiento de la firma electrónica, que se encuentra en 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Congreso de la Unión. 
También señaló que la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a Información Pública constituye un paso fundamental en la transición 
de México hacia la Sociedad de la Información (INEGI, 2002). 

 La SECODAM ha emprendido con Tramitanet y Compranet; Bancomext, el 
modelo de servicio de CFE, Banobras, Cofemer, el Imss, Infonavit, y el Sat, 
entre otros como ejemplo de la dinámica de gobierno electrónico, así como los 
esfuerzos para mejorar los servicios en Colima, Puebla, Tamaulipas y 
Guanajuato (INEGI, 2002). 

 Se promovió la actualización de la base de datos nacional del padrón vehicular 
y en diciembre del 2002 alcanzó 15.5 millones de registros actualizados 
correspondiente a 29 estados; también se actualizó el sistema de vehículos 
robados y recuperados contando a junio del 2003 con más de 800 mil registros. 
Sistemas que se instalaron en 32 Procuradurías y 26 Secretarías de Seguridad 
Pública de los estados (OPIG, 2003). 

 Otros de los principales avances del sistema e-México,  se encuentran: la 
creación de los comités de contenidos, la aprobación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, la Declaratoria de 
Conectividad e-México y la creación del Fideicomiso e-México (OPIG, 2003). 

 Destacan algunos logros alcanzados dentro de los que algunos sistemas tales 
como el de actualización de información (SADI), el fortalecimiento del CFE-
Matico. e-Local que tiene como objetivo el diseño y construcción de un sistema 
de información y comunicación interactivo entre la federación, estados, 
municipios y ciudadanos que consta de dos componentes fundamentales: un 
portal público con información legislativa, estadística y monográfica para el 
desarrollo local; directorios de funcionarios y ligas a sitios de información 
municipal y estatal a nivel nacional e internacional; y la Red de 
Intercomunicación Federalista (RIFE), de acceso restringido y segura para 
funcionarios gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y que contará 
con los servicios de acceso a foros, comunidades virtuales temáticas ad-hoc, 
de administradores de redes municipales y el sistema de consulta experto 
denominado Alcalde Virtual (Margain, 2003). 

 La estrategia de financiamiento de BANOBRAS, para el fortalecimiento 
tecnológico de municipios. Aseguró que la solución tecnológica para Estados y 
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Municipios debe circunscribirse en el ámbito de la planeación y administración; 
del aparato operativo municipal de desarrollo y en el ámbito de atención 
ciudadana. Se trata también, dijo, de fomentar el establecimiento de servicios 
digitales en los municipios, y en BANOBRAS para los municipios (Margain, 
2003). 

 Tarjeta electrónica PROCAMPO. medios tecnológicos avanzados para 
garantizar la entrega eficiente y eficaz de apoyos financieros a los productores 
del campo mexicano (Sotelo, 2002). 

 Servicio ChambaTEL y su versión electrónica ChambaNET. Proporcionan a los 
ciudadanos herramientas para localizar empleo en todo el país (Sotelo, 2002). 

 Pasaporte de alta seguridad. Garantiza la confiabilidad del documento de la 
identidad (Sotelo, 2002). 

 
Son considerables los logros alcanzados durante los años de vigencia de la 

iniciativa y más aún los planes resultan ser muy ambiciosos y desafiantes, de los 
que su éxito dependerá de una buena planeación, coordinación, un sistema de 
incentivos y un cercano seguimiento. 
 
 
 
4.9 ACTUALIDADES DE E-GOBIERNO 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó su informe sobre 
Gobierno electrónico el 4 de noviembre del presente año dentro del Quinto Foro 
sobre Reinvención del Gobierno; informe en el que México ocupa el cuarto lugar 
en cuanto a la calidad de contenidos de los sitios gubernamentales en Internet, 
detrás de Estados Unidos, Chile y Canadá. Actualmente 173 Gobiernos utilizan 
Internet para sus operaciones y el liderazgo es de los países industrializados 
(Jiménez, 2003). 
 

Un sistema de gobierno electrónico sólo puede producir los resultados 
deseados si funciona en un ambiente propicio, caracterizado por una 
administración pública orientada al ciudadano (Jiménez, 2003). 
 

Ocampo especialista en e-gobierno señala  que existe la percepción de que 
hay una gran brecha entre expectativas y resultados atribuida a 3 razones 
(Jiménez, 2003): 
 Las TI no pueden mejorar el valor público si no hay un compromiso claro del 

Estado para producirlo. Sólo 15 países fomentan y brindan facilidades 
electrónicas para opinar sobre las políticas y las actividades públicas. 

 Desarrollo de capacidades en línea que sobrepasan la capacidad y el interés 
de los consumidores. La tasa de fracasos de proyectos excesivamente 
ambiciosos es de entre el 60 y 80 por ciento pues la brecha digital, la falta de 
capacidades y recursos de los ciudadanos crean otra brecha entre la 
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capacidad de servicio desarrollada por los Gobiernos y la respuesta de los 
usuarios. 

 Discrepancia entre lo que las personas desean y los servicios que los 
Gobiernos brindan.  

 
Sotelo (2002), enumera como los principales 6 factores que han retrasado  el 

cambio organizacional en las instituciones públicas: 
 Resistencia a la rendición de cuentas 
 Inercias culturales negativas 
 Abuso de poder por parte de los servidores públicos 
 Falta de capacidades técnicas y financieras 
 Desconexión entre los valores inculcados a los funcionarios y sus acciones 
 Desprecio hacia la innovación como habilidad organizacional 

 
Se estima que para el 2006, el 100% de los servicios y trámites 

gubernamentales de alto impacto estarán listos para ser realizados o entregados 
de forma electrónica (Sotelo, 2002). 

 
El éxito del programa e-México dependerá finalmente de su habilidad para 

crear y asegurar la infraestructura necesaria, la inversión y las condiciones 
regulatorias  encaminadas a la realización de proyectos apoyados en al aumento 
de la conectividad en Internet (Kossick, 2002, 2003). 

 
El desarrollo del capítulo permite crear un panorama general de los esfuerzos 

encaminados hacia el logro del programa federal de gobierno electrónico hacia el 
que se le han destinado grandes recursos para su buen funcionamiento, además 
de ser un programa que ya ha dado resultados significativos y que a pesar de ser 
de gran impacto de alguna manera el capítulo ha mostrado los esfuerzos hacia 
una consolidación electrónica a nivel nacional y que aunque se realizan esfuerzos 
para el combate de la brecha digital y la conectividad de la zonas marginadas, no 
hay un claro indicios del impulso del área a menor escala en los gobiernos 
estatales y municipales. 
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Capitulo 5. Casos de estudio de iniciativas de e-
gobierno en los países. 

 
 
 
 

A continuación, se describen iniciativas de programas que han desarrollado 
diferentes países, algunos de ellos, han sido precursores del desarrollo del 
gobierno electrónico. Gran parte de la información fue recabada a partir de un 
estudio publicado por la Improvement & Development Agency (IDeA) y la Society 
of Information Technology Management (SOCITM) y complementada con algunos 
artículos de estudio. 

 
Con el desarrollo del capítulo, se subraya la importancia del estudio de los 

casos documentados de países pioneros con la finalidad de que sirvan de base 
para el desarrollo de iniciativas de gran impacto en los países latinoamericanos 
haciendo énfasis en  menores niveles, es decir, estados y municipios, que hasta la 
fecha no han mostrado un esfuerzo completamente integrado con aquel de las 
iniciativas nacionales. 
 
 
 
5.1 ALEMANIA 
 
 

El gobierno alemán es un sistema federal administrado en tres niveles, la 
federación, 16 Länder y más de 14000 pueblos y municipios. El gobierno ha 
establecido un programa de acción de 5 años.   Llamado “Innovation and Jobs in 
the Information Society of the 21 Century”  diseñado para modernizar al gobierno 
promoviendo el uso de TICs en todas las áreas de la sociedad para combatir el 
desempleo.   “Bund Online 2005” (http://www.bund.de/), es una de las iniciativas 
claves del programa y  pretende modernizar al estado a través de la 
implementación de e-gobierno. Todos los servicios administrativos  en línea para 
el 2005 (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Los Länder son estados federales que tienen cierta autonomía, tienen además 
sus propios programas de e-gobierno y son responsables en  proveer  la mayor 
parte de los servicios de gobierno (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Los servicios en línea son ofrecidos ya en muchas formas en algunos pueblos 
y ciudades. Recientemente un número de municipios ha tratado de combinar sus 
servicios administrativos y las facilidades de e-commerce en un mismo sistema 
(IDeA & SOCITM, 2002). 
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5.1.1. Bremen 
 
 

Las principales áreas del proyecto de Bremen  con firmas digitales son (IDeA & 
SOCITM, 2002):  
 Acceso seguro y legal a servicios en línea. Aparte del acceso desde casa se 

está pensando en estaciones públicas y kioscos. Se necesita una distribución 
muy amplia  con el fin de que la aceptación y experiencia sobre el software 
aumente.  

 La plataforma incluye la creación y operación de la misma en donde  se da la 
comunicación entre la administración, los ciudadanos y el negocio mediante el 
uso de formas.  Para esto se debe tener una comunicación estándar con las 
otras comunidades locales a nivel nacional. 

 Las aplicaciones transportadas vía plataforma son agrupadas por eventos.  La 
guía del ciudadano a través de las visitas virtuales a la autoridad pública o sus 
pedidos de información están basados en sus intereses  particulares o en 
situaciones reales.   

 
El proyecto está orientado al cliente, con el objetivo central de integrar servicios 

electrónicos para los ciudadanos y  negocios en una misma fuente.  Se espera 
que mediante la introducción de transacciones electrónicas seguras, se mejore el 
servicio, se asegure la transparencia y se aumente la eficiencia (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 

El objetivo, es el de ofrecer transacciones seguras, confiables y legales vía 
redes abiertas, basadas en firmas electrónicas y en las tarjetas usadas en los 
bancos alemanes (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Debido a que el proyecto y los subproyectos  son planeados a largo plazo e 
implementados en una manera coordinada,  teóricamente no debe de haber 
cambios (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

La cooperación con departamentos municipales ha sido complicada debido a 
que los procedimientos departamentales viejos necesitan ser adaptados para su 
uso en Internet (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.1.2. Esslingen am Neckar 
 
 

Para el proyecto MEDIA@Komm se necesita una alta participación  y,  
además, se necesita crear un alto grado de aceptación en la población. La 
infraestructura para el pueblo virtual aún está siendo diseñada, esto da la 
oportunidad de desarrollar una homogénea e integrada solución. Existen otros seis 
subproyectos (IDeA & SOCITM, 2002): 
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 Educación 
 Servicios comunitarios 
 E-commerce, e-business 
 Cultura 
 Aspectos sociales 
 Tecnología e infraestructura 

 
La responsabilidad de cada subproyecto reside en una compañía o institución 

diferente. 
 

En la visión de Esslingen  se busca crear una imagen comprensiva de  la 
comunidad en el mundo virtual.  Uno de los objetivos es crear una administración 
eficiente, transparente y orientada al servicio.  Este proyecto no se ha fomentado 
mucho entre la población y las empresas privadas. Las decisiones sobre ajustes 
estratégicos en el proyecto son tomadas de forma rápida y flexible por la 
organización externa tomando en cuenta dos restricciones: que los cambios deben 
de ser aprobados por  el Secretario Federal de Economía y, además tomar en 
cuenta a los consejeros municipales en la mayoría de las decisiones, 
especialmente en las financieras para involucrar los órganos políticos (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

Otro proyecto es “AllSign”, que pretendía completarse en el verano del año 
pasado cumpliendo con la meta de la distribución de 1000 tarjetas de firma 
electrónica entre la población.  Algunos conceptos  de los casos tecnológicos no 
son los mismos que los que se planearon originalmente por lo cual aparecieron 
motes de interoperabilidad ineficiente respecto a las tarjetas de firma electrónica  
lo que se respondió con el desarrollo de soluciones en la infraestructura para  
resolver el problema del usuario (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

La fundación de proyectos de e-gobierno después de que se terminan los 
subsidios es poco segura.  Esslingen bajo presión ha sabido  encarar la situación 
aún y que los fondos planeados no son suficientes para continuar con la 
modernización hacia e-gobierno (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

En estos proyectos, la seguridad es muy importante, esta ha sido 
implementada con altos estándares de protección de datos, identificación, 
autenticación  y encriptación que aseguran que la firma electrónica es confiable 
(IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.1.3. Nürnberg  
 
 

La asociación municipal Nürnberg  abarca tanto a Nürnberg en sí como a 
Erlangen, Bayreuth, Fürth y  Schwabach. El reto  aquí es desarrollar servicios y 

 72 



productos en línea que sean adecuados para todos los municipios.  Basándose en 
experiencias anteriores en la transferencia de proyectos piloto a otros municipios, 
para facilitar la tarea, se decidió  desarrollar el software en módulos (IDeA & 
SOCITM, 2002) . 
 

Se establecieron metas las cuales fueron: mejorar el servicio para los 
ciudadanos, crear una ciudad orientada a la familia y los niños, estimular la 
democracia a través de una mayor participación, crear una imagen de e-ciudad y  
fortalecer la satisfacción del equipo de trabajo (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Se diseñaron estrategias a partir de la visión y el primer paso fue hacer un 
inventario de las actividades que se hacían en ese momento y las personas 
involucradas. Se creó una oficina especial para coordinar las actividades e-
gobierno del municipio (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El desarrollo y la implementación técnica de una aplicación en línea para los 
ciudadanos y las empresas en cinco municipios se logró con la  colaboración con 
un patrocinador.  Debido a esto se negoció quien tendría el control del proyecto y 
quien se encargaría de las cuestiones financieras. Se trabajó como “Project 
partners” de forma que cada uno tenía un administrador, los cuales estaban al 
frente de  toda la gente involucrada (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Con la creación de oficinas e-gobierno y los centros individuales en los 
municipios un primer paso fue crear un plan general de actividades para la 
implantación de las metas del mismo. Estas oficinas tienen un alto estatus 
organizacional (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

En la etapa inicial del proyecto hubo deficiencias en la administración, pero 
fueron superadas con la creación de un comité para asegurar y organizar el 
intercambio de información. 
 
 
 
5.1.4. Mannheim 
 
 

Esta es una de las 20 ciudades más grandes en Alemania, la segunda más 
grande en el estado de Baden-Wurttemberg. En años recientes la administración 
modernizó sus sistemas de TI.  Como parte de la modernización  implementaron  
un ERP de SAP, en específico, un R3 para finanzas con el fin de utilizarlo en los 
servicios electrónicos. Para esto necesitaron un socio tecnológico que pudiera 
ofrecer altos niveles de confianza tanto en  la facilidad de una actualización, como 
del entrenamiento del personal (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Al implementar un ERP  se cuenta con una base para todos los desarrollos 
futuros, es decir, se han creado las precondiciones que les permitirán avanzar 
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hacia nuevas áreas como Business-to-Business, o e-procurement (abastecimiento 
electrónico) (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.2 REINO UNIDO 
 
 

En Escocia, Gales, Irlanda del Norte y partes de Inglaterra, solo existe un nivel 
de autoridad, el ayuntamiento, que es el responsable de todas las funciones de 
autoridad local. En total, hay 464 ayuntamientos en Inglaterra y Gales. Debajo de 
las autoridades  hay algunos 10,000 localidades y ayuntamientos de ciudades en 
el Reino Unido que proveen limitadamente algunos servicios (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 

Las autoridades locales en el Reino Unido, son responsables de proveer una 
amplia variedad de servicios (http://www.open.gov.uk/Home/Homepage/fs/en), 
como por ejemplo servicios educacionales y sociales. EL distrito es responsable 
de otros servicios locales, como turismo, cuidado del medio ambiente y albergue. 
Los ayuntamientos en áreas de un solo nivel de autoridad son responsables de 
proveer todos los servicios locales (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

La Asamblea Nacional de Gales tiene delineada su visión para Gales, y se 
trata de explotar las TICs para proveer un mejoramiento sostenible social, 
económico y de prosperidad de salud para que los ciudadanos tengan una mejor 
calidad de vida (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

“Escocia Digital”, es una iniciativa del Escocia Ejecutivo, que tiene como meta 
asegurar que Escocia obtenga y retenga una ventaja económica y social de las 
TICs. Escocia Digital cubre e-commerce, infraestructura e incorporación digital, y 
es un benchmarking del progreso de escocia como nación digital (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

El ejecutivo de Irlanda del Norte remarca su compromiso con la entrega de 
servicios electrónicos en el “Programa para Gobierno”, acordado en Marzo del 
2001. Es una visión del “gobierno moderno y eficiente, que existe para el último 
desarrollo en e-business y agrupar las necesidades de los ciudadanos y negocios 
en Irlanda del Norte” (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El sesenta y seis por ciento de los adultos en la Gran Bretaña tiene acceso a 
Internet (estudio realizado en Febrero del 2002). Para el último cuarto del 2001, se 
estimaron que 9.8 millones familias tenían acceso a Internet desde sus hogares, 
representando el 39 por ciento de todas las familias (IDeA & SOCITM, 2002). 
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5.2.1. East Riding of Yorkshire 
 
 

El ayuntamiento de East Riding of Yorkshire se creó en 1996, del 
funcionamiento previo de varios distritos y la mayor parte del condado de 
Humberside, que cubre más de 933 millas cuadradas principalmente de áreas 
rurales (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El ayuntamiento estableció 11 centros de servicios al cliente y 16 centros 
telefónicos para proveer un amplio rango de servicios a la comunidad. Personal 
capacitado maneja el sistema de TICs y tienen lazos telefónicos para integrar las 
bases de datos para proveer toda la información sobre los servicios del 
ayuntamiento, permitiendo tratar con peticiones eficientemente, comentarios y 
quejas. Desde su inicio, la red de servicios al cliente tiene más de un millón de 
adquisiciones y tiene un nivel de satisfacción del 96 por ciento (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 
 
 
5.2.2. Hampshire 
 
 

La diputación de la provincia de Hampshire es una amplia autoridad local en el 
sur de Inglaterra sirviendo a 1.25 millones de personas. Tiene más de 40,000 
empleados con más de 12,000 usuarios de las TICs, y proveen una amplia gama 
de servicios públicos incluyendo la educación, cuenta con mas de 500 escuelas, 
servicios sociales y carreteras (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Cuando el condado se estaba preparando para el reto del año 2000, se 
distinguió claramente que diversos sistemas del ayuntamiento requerirían gastos 
substanciales solo para mantenerlos funcionando. (IDeA & SOCITM, 2002) 
 

Se creó un completo caso de negocios para la estrategia de e-gobierno, 
demostrando opciones y resultados, fue apoyado por los diputados electos y se 
basó en (IDeA & SOCITM, 2002): 
 Un retorno de la inversión de 5 años 
 Eficiencia y economía demostrable a escala. 
 Ahorros en costos de personal 
 Mejora de servicios 
 Proveía un marco para futuras iniciativas de e-gobierno 

 
Entre algunos de los beneficios identificados fueron: 

 Mejoras en la administración de la información, debido a la unión de datos 
financieros con otros para permitir una mejor planeación de la entrega de 
recursos y servicios. 
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 Promoción de las mejores prácticas de negocios a través de la tecnología 
moderna. 

 Eliminación de la duplicidad de captura de datos y reducción de papelerías 
debido a los procesos comunes. 

 Ahorro de costos sustanciales por la eliminación de sistemas heredados que 
no estaban relacionados, liberando más dinero para los servicios más 
importantes. 

 Procesos más eficientes para mejorar la entrega de servicios a los ciudadanos. 
 

En 1999, el condado seleccionó a Price Waterhouse Coopers (PWC) 
Consulting para implementar una solución integrada por medio de una aplicación 
de SAP para su núcleo financiero, procedimientos y los requerimientos de 
relaciones humanas (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.2.3. Tameside 
 
 

Está situado a siete millas del este de Manchester, en la región noreste de 
Inglaterra, Tameside es un municipio compacto con herencia industrial y buenos 
enlaces de comunicaciones con el resto del país. Tiene una extensión territorial de 
40 millas cuadradas con un cuarto de millón de población. Como líder en e-
gobierno, ha invertido tiempo y recursos considerables en su programa el “Cliente 
es Primero”, que tiene como meta proveer a los residentes un rápido y eficiente 
acceso a la información y a los servicios (IDeA & SOCITM, 2002). 

 
Los servicios que presta el condado de Tameside, a través de su programa el 

Cliente Primero, incluye una red de enlazada a la Agencia de Beneficios, policía, 
servicios legales de la comunidad y uniones de crédito y un sitio completamente 
transaccional las 24 horas del día, y los 7 días de la semana. Permitiendo realizar 
pagos de impuestos, renta de albergues, tarifas de negocios, hipotecas, multas de 
estacionamiento o deudas generales (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Todos lo empleados que dan atención física ante el cliente y los del centro 
telefónico tienen accesos a la Intranet del ayuntamiento, y el 65 por ciento de 
todos los empleados tienen un acceso similar (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

La Intranet del ayuntamiento permite a los consumidores hacer quejas, acceso 
a la información de los diputados electos, acceso detallado a las operaciones del 
ayuntamiento y envío de preguntas a la asamblea del distrito. Se cuenta también 
con un kiosco electrónico en centros de servicio al cliente, servicios de 
asesoramiento para el uso de Internet en los negocios “e-Tameside”, además de 
la existencia de una página en desarrollo para permitir a los usuarios un reporte de 
la vida social del condado (como bodas, nacimientos, etc.) (IDeA & SOCITM, 
2002). 
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Como parte del plan, está contemplada la provisión de casi 400 puntos de 

acceso a Internet gratuitos en bibliotecas y centros comunitarios. 
 
 
 
5.2.4. Essex 
 
 

Essex, es un condado grande y diverso, con una población de 1,300,000 
habitantes aproximadamente. El ayuntamiento está respondiendo positivamente a 
los retos de la era de la información y aprecia el potencial de las nuevas TICs. 
Esto incluye mejorar la vida de sus comunidades; reforzar la democracia local; y 
entregar nuevos y mejores servicios. El ayuntamiento tiene como meta hacer el 
mejor uso de la tecnología para comunicarse con los ciudadanos, y promover a 
Essex como una sociedad de aprendizaje (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El condado de Essex, desarrolló un sitio enfocado a todos los que enseñan y 
los que reciben la educación en el condado. Fue lanzado en noviembre del 2000, 
se le conoce como Grid for learning “e-gfl”,  y actualmente es usado por casi 600 
escuelas y colegios (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El e-gfl, fue creado para satisfacer la demanda, en Essex, de un contenido de 
alta calidad y en línea para los maestros y estudiantes del condado. La 
característica principal de este proyecto es que es una fuente gratuita, disponible 
para todas las escuelas, colegios y hogares del condado. Estudiantes y sus 
padres, maestros y gobernadores pueden accesarlo las 24 horas al día, 
proveyendo un estímulo vital para el aprendizaje en casa y el compromiso con los 
aprendices (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
 

Los Estados Unidos, tiene una población de 285 millones de habitantes. La 
república federal tiene 51 divisiones administrativas que se compone de 50 
estados y un distrito.  La federación, los estados y los gobiernos locales están 
compuestos por no menos de 84,955 unidades gubernamentales incluyendo 
condados, municipios, ayuntamientos, distritos escolares y distritos especiales 
(IDeA & SOCITM, 2002). 

 
La iniciativa de gobierno digital de Estados Unidos es la denominada “Firstgov” 

(http://www.firstgov.gov). 
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Un esfuerzo colaborativo entre la federación, el estado y el gobierno local 
involucrando a ambos “de gobierno a gobierno” y “de gobierno a ciudadanos” 
como parte del gobierno electrónico es  el “Gobierno Sin Fronteras”, el proyecto e-
gobierno “Comunidades de Interés” es el principal canal de servicio a los 
ciudadanos, una ayuda para crear estándares de núcleos de interoperabilidad que 
serán usados para crear una “alberca virtual” de información y servicios que 
pueden ser integrados horizontal y verticalmente a través de los gobiernos (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

Algunas estadísticas importantes del nivel de acceso a Internet en los EU son 
(IDeA & SOCITM, 2002): 
 Acceso a Internet en las familias de EU: 54.4 % 
 Uso total de Internet, casas, trabajo, escuela: 62.4 % 
 Usuarios regulares de Internet desde casa: 49.4 % 
 Autoridades locales con sitio Web: mas del 80% 

 
La penetración en el uso de Internet en Estados Unidos es bastante extensa, 

ubicándose en alrededor del 50% en el 2002. 
 
 
5.3.1. Miami-Dade 
 
 

El gobierno del condado de Miami-Dade, sirve a una población de más de dos 
millones de personas, ubicados en un área de aproximadamente 2,000 millas 
cuadradas. Además el condado de Miami-Dade cuenta con 30,000 empleados 
proveyendo servicios al público en todo el condado (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Este condado cuenta con una visión y estrategia de TI. Una de las seis 
principales metas identificadas en la estrategia fue “usar el e-gobierno para 
expandir las horas y servicios del condado” (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El condado lanzó un portal en abril del 2001, mostrando un nuevo diseño 
enfocado a los clientes con una metodología de servicios en línea. A través del 
portal, los clientes pueden acceder a un rango de servicios transaccionales, 
incluyendo el pago de la cuota de reinspección de edificios, adoptar a un perro, 
renovar un libro de la biblioteca u obtener una licencia de profesión (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

El condado también usa el portal para proveer actualizaciones de noticias e 
información al público. Comunicados de prensa, anuncios y avisos de juntas se 
mantienen al corriente en el portal. Adicionalmente, debido a que el condado de 
Miami-Dade se encuentra en un área propensa a un clima extremo, el portal es 
usado como herramienta para comunicar información importante o de emergencia 
a los ciudadanos. También se actualiza cada 60 segundos por si existen llamadas 
de incendios provenientes del 911. La información en el sitio Web es también 
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enfocada a grupos específicos como consumidores en línea, y los usuarios 
pueden suscribirse a un servicio de información vía e-mail, basado en la categoría 
de interés (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.3.2. Gwinnet 
 
 

El condado de Gwinnet, se encuentra localizado en el noreste de Georgia, en 
el área metropolitana de Atlanta. El condado tiene una población de 614,500 
habitantes y es uno de los condados con mayores tasas de crecimiento en la 
nación (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El condado de County es uno de únicos 15 condados con el premio nacional 
“AAA” del Bond Raiting que ha sido otorgado en los últimos cuatro años. Esta 
evaluación es un reflejo del compromiso que tiene el condado para proveer 
mejores servicios para sus contribuyentes, un compromiso que se ha llevado a 
través de la arena del e-gobierno (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

En junio del 2001, un grupo de administración de la relación cliente-servidor 
(CRM), se reunió para ver el estado actual del servicio al cliente en Gwinnett, y 
hacer recomendaciones para que la oficina administradora del condado esté al 
tanto de estas iniciativas que mejorarán estos servicios (IDeA & SOCITM, 2002). 

 
Gartner Group fue contratado en junio del 2001 para elaborar una estrategia de 

estimación de TI y desarrollar estrategias de servicio de negocios. 
 

El plan de acción de e-gobierno elaborado por Gartner recomienda: una 
integración de esfuerzos para el portal Web, un sistema de información geográfica, 
planeación de recursos de las empresas, un CRM y una iniciativa de 
administración y documentos, en la cual Gwinnett está actualmente envuelto, con 
la recomendación de que esta integración debe ser proporcionadas por un solo 
proveedor (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Las recomendaciones específicas del reporte incluyen (IDeA & SOCITM, 
2002): 
 Creación de métodos intuitivos y efectivos para clientes y empleados para el 

acceso a los servicios del condado por medio de Internet y otras formas 
alternativas. 

 Provisión de acceso a información pertinente relacionada. 
 Desarrollo de nombres y políticas de las calles y estándares. 
 Provisión de datos y servicios compartidos para un eficiente soporte y servicio 

al cliente. 
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El municipio de Gwinnet anuncia la incorporación de sistemas CRM que 
administran la relación cliente servidor y cuyo fin es la provisión de mejores 
servicios al cliente fundamentados en un enfoque centrado en él. 
 
 
 
5.4 NUEVA ZELANDA 
 
 

En sus inicios, Nueva Zelanda, mantuvo su primer lugar en el área electrónica, 
mientras que en otros países se desarrollaba este tipo de servicio pero cayó al 
nueve y ahora se encuentra en el 14. Fue el 14 de noviembre del 2002 cuando 
lanza su portal oficial. Muchos proyectos han sido anunciados para el incremento 
de la mejora en los servicios en línea pero ninguno se ha realizado (Barton, 2002). 
 

El gobierno en línea de Nueva Zelanda tiene 121 servicios en línea disponibles 
de los 140 que se supone que ofrece y esto le da un grado de madurez en el 
servicio del 86.4% (Barton, 2002). 

 
Nueva Zelanda presentó su nuevo el portal con una página principal de diseño 

muy simplificado  (http://www.govt.nz/), da acceso a seis secciones principales 
(servicios, directorio, hechos vitales, participación, información sobre el país y un 
apartado para la comunidad Maorí). La apuesta por el e-gobierno la 
Administración de Nueva Zelanda ha sido cuestionada por algunos grupos de 
ciudadanos que consideran la iniciativa como un aspecto más de una estrategia 
de reducción de costos. El Citizens Advice Bureau piensa que el Gobierno de 
Nueva Zelanda está enfatizando demasiado el uso de los servicios públicos 
electrónicos. Sin embargo, según KableNET el objetivo del portal es convertirse en 
el principal medio de comunicación entre la administración y los ciudadanos en el 
2004 (Kablenet, 2002). 
 

En el gobierno central de Nueva Zelanda se busca la incorporación de 
funciones relacionadas con educación, servicios de salud, hacer valer la ley, 
carreteras, el bienestar social. El gobierno local de Nueva Zelanda recibe  
entradas del 30 por ciento por parte del gobierno central y lo restante lo recauda 
de sus impuestos, hecho que le ha permitido tener cierta autonomía (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

El gobierno de Nueva Zelanda, ha establecido el gobierno en línea con una 
visión de ser el líder. Su previsión para el 2004 es que el Internet va a ser 
dominante a lo que se refiere en dar acceso para  la información del gobierno, 
junto con servicios y procesos de éste. Los objetivos que busca el gobierno en 
línea de Nueva Zelanda son (IDeA & SOCITM, 2002): 
 Un mejor servicio: más conveniente, menos costo, más confiable. 
 Eficiencia y costo-efectivo: menor costo de transacción y de entrega 

 80 

http://www.govt.nz/


 Liderazgo: dar conocimiento a la sociedad sobre la innovación del sector 
público. 

 Dar una mejor reputación a Nueva Zelanda: sobre la información de la época, 
de la sociedad. 

 Mayor participación: por la gente del gobierno. 
 

Este gobierno ha iniciado un gran número de progresos para llegar a estos 
objetivos incluyendo el desarrollo del portal del gobierno y estándares para el 
desarrollo de esta infraestructura en línea. También está desarrollando un estado 
en línea en el que el gobierno se ha enfocado en tener también un comercio en 
línea dando el servicio a zonas rurales y tener una relación más cercana con 
organizaciones no gubernamentales y también con el sector voluntario. El 
gobierno local está trabajando muy de cerca con el gobierno central para asegurar 
la alineación entre estas iniciativas y maximizar el tiempo y de los recursos (IDeA 
& SOCITM, 2002). 
 

Algunas características del nivel de acceso en Internet en Nueva Zelanda para 
el 2002 son (IDeA & SOCITM, 2002): 
 Acceso a Internet en casas: 37% 
 Uso total del Internet (hogar, trabajo, escuela): 72% 
 Usuarios regulares al Internet: 54% 
 Autoridades locales con página de Internet: 95% 
 Disponibilidad a Internet de alta velocidad: 62% 

 
La adopción de tecnologías web por parte de las unidades gubernamentales ha 

sido acelerada contando con la existencia de páginas web del 95 por ciento de los 
organismos. 
 
 
 
5.4.1. Dunedin 
 
 

Es una ciudad situada en la costa oeste de Nueva Zelanda con una población 
aproximada de 120,000 personas, y lo que la distingue es que para el año de 1998 
trató de ser esta ciudad un consejo en línea a través del cuál en un proyecto 
llamado Citizen Direct (ciudadano en directo) donde tomaban ideas sobre cuales 
eran las necesidades del ciudadano como usuario del gobierno en línea (IDeA & 
SOCITM, 2002). 

 
El programa, ha creado grandes beneficios para los ciudadanos de esta ciudad 

pues ha incrementado el acceso fácil al consejo en línea y está disponible todos 
los días del año a cualquier hora del día, con todos los servicios e información que 
se requiera, siendo esta lo más confiable y real para el usuario. El programa 
también promete tener en un futuro un sistema de entregas para que el usuario 
tenga más comodidades (IDeA & SOCITM, 2002). 
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5.4.2. Auckland 
 
 

Es una región compuesta por 4 ciudades: Auckland, North Shore, Waitakere y 
Manukau. Con una población de 1.1 millones de personas, esta región es una de 
las más pobladas en Nueva Zelanda. Esta región es nombrada por que las siete 
autoridades de estas regiones están haciendo un proyecto llamado “Servicios 
Compartidos del Consejo de la región de Auckland” en el cual creen posible ganar 
beneficios para compartir los servicios entre las diferentes ciudades (IDeA & 
SOCITM, 2002). 

 
Esta región ha tenido un progreso sustancial en el desarrollo de una 

metodología de trabajo para una cooperación formal y en el establecimiento de 
servicio compartidos. Se han buscado varias formas de solucionar el problema de 
tener que compartir los servicios y apenas se han estado implementando estas 
soluciones pero igualmente el consejo de esta región ha aprovechado este 
proyecto en una manera  sistemática para la unificación del potencial de todas las 
ciudades para trabajar con verdaderos beneficios para toda la comunidad (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.4.3. Hutt City 
 
 

Esta ciudad, cuenta con 98 mil personas, ha creado un nuevo marco para los 
planes del  gobierno en línea  con sus estrategias con miras a convertirse en un 
consejo en línea para el 2004. Un importante punto para su estrategia es el de 
integrar todos los aspectos de sus planes y estrategias para desarrollar principios 
importantes que ayuden a la mejora del proyecto y utilizar tecnologías que tengan 
soporte en toda la comunidad y empresas  y de esa manera crear un portal para la 
comunidad que tenga una interfase entendible y disponible para los ciudadanos, 
negocios, visitantes y todo mundo que tenga acceso.  

 
El portal, ofrece acceso a negocios, turismo, educación, recreación e 

información del consejo además el portal lo que busca en un futuro es llegar a 
tener el liderazgo en la comunidad en avance paralelo con el gobierno en línea 
para el caso de iniciativas generales (IDeA & SOCITM, 2002). 
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5.5 FINLANDIA 
 
 

Finlandia, está muy adentrada en el concepto de un gobierno en línea 
(http://e.finland.fi/) y está haciendo grandes esfuerzos por continuar así. Esto 
incluye la creación y la puesta en práctica de una  comprensiva visión estratégica 
a  nivel nacional centrado en la interoperabilidad de los sistemas poseídos por las 
diversas dependencias y departamentos estatales. En el uso total del gobierno en 
línea, Finlandia está en la cuarta posición, con un total de utilización del 45% 
dentro del último año. De los cuatro métodos principales de interacción del 
gobierno en línea, Finlandia cae dentro de los cinco superiores para tres cosas 
como lo son: búsqueda de información, descarga y trámites. Dentro de estas 
categorías, el 37% de los usuarios finlandeses del gobierno en línea busca 
información, el 17% para conducir transacciones y el 15% para descargar los 
materiales gubernamentales tales como formas. Algunos estudios indican que 
Finlandia lidera al resto de los países europeos en términos de la sofisticación de 
los servicios que son accesibles en línea de autoridades públicas. El 85% de todas 
las agencias gubernamentales y oficinas tienen su propio sitio, con 399 de 452 
autoridades locales finlandesas que tienen su propio sitio. Ayudar a conducir esto 
cada vez más adentro de la sociedad finlandesa hace que los servicios de 
gobierno en línea sean seguros. Entre naciones europeas, Finlandia tiene el 
cociente de seguridad  más alto entre seguridad percibida  y seguridad dada, en el 
37% a el 54% (Grant, 2002). 
 

Finlandia tiene un portal dedicado al gobierno en línea (http://e.finland.fi) en el 
que proporciona un sistema comprensivo de acoplamientos a los recursos de este 
así como los artículos referente a  lo ocurrido y lo que va a seguir y a los esfuerzos 
futuros del gobierno en línea. En el pasado 2000-2001 Finlandia gasto 
aproximadamente 1.500 millones de Euros en TI del sector público, el cual 46% de 
la cual fueron dedicados específicamente a las iniciativas del gobierno en línea. 
Esto asciende a 256 Euros per cápita, poniendo en tercer lugar a Finlandia, detrás 
de Dinamarca con 317 Euros per cápita al gobierno en línea y Suecia con 272 
Euros al gobierno en línea (Grant, 2002). 
 

Con una población de 5.2 millones de gente. Este gobierno tiene su 
independencia gubernamental gracias a los derechos de los impuestos pues el 
fondo de las autoridades proviene en un 52% de las operaciones en los 
impuestos. Las autoridades locales pueden producir los servicios que ofrecen a los 
residentes por ellos mismos pero procuran tener, ya sea público o privado, quién 
les provee el servicio. También podrían privatizar sus operaciones  bajo los límites 
de la ley pero por el momento tienen una confiabilidad limitada con las compañías. 
Una autoridad puede trabajar en conjunto con una o varias autoridades más para 
que cooperen y se puedan manejar los diferentes problemas municipales. La ley 
finlandesa requiere cooperación entre los municipios para planear las políticas que 
van a tomar las autoridades regionales (IDeA & SOCITM, 2002). 
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En 1998, una estrategia nacional fue la de desarrollar una sociedad para 
Información finlandesa titulada “Calidad de vida, conocimiento y cooperación”. La 
“Decisión de Principios” también publicada en 1998 que esta enfocada en un 
gobierno en línea. Esos documentos contenían un nivel superior de objetivos del 
gobierno finlandés, pues son un significativo número de formas y requerimientos 
que se planeaban repartir electrónicamente para el 2001 (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

En el verano del 2001, la Sociedad de Consulta de información del gobierno 
finlandés designó a un comité de alto nivel formado por ministros y por el gobierno 
local para clarificar los obstáculos principales que se tenían en el gobierno en línea 
y también para preparar un plan de acción (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El principal contenido de este plan consiste en los siguientes 16 
proposiciones(IDeA & SOCITM, 2002): 
 El gobierno en línea debe ser esencial e integrar las partes del desarrollo de 

estrategias en el gobierno. 
 Renovar los procesos “back-office”, para sentar la base de los servicios 

electrónicos. 
 En el gobierno local y en el del estado que hubiera un programa de 

entrenamiento para los encargados. 
 Juntar la iniciativa con el gobierno público para desarrollar interfases con 

formas interactivas. 
 Incrementar los recursos en el desarrollo de servicios en línea como trabajo 

social y cuidado de la salud. 
 Un mejor uso del registro de población, construcciones y bienes raíces de la 

nación en los servicios. 
 Establecer una base de comprobación de abastecimientos públicos para el 

portal del gobierno. 
 Apreciar el precio de la información como un obstáculo para el gobierno en 

línea. 
 Mejores circunstancias para la democracia en  línea. 
 Accesibilidad a servicios públicos en línea. 
 Criterio de calidad en los servicios en línea. 
 Habilidades para los servicios en línea. 
 Acceso general en problemas referentes a ciertas áreas del país. 
 Identificaciones electrónicas. 
 Coordinación dentro del gobierno especialmente entre el gobierno local  y del 

estado. 
 Incrementar la efectividad del gobierno público. 

 
Algunos de los indicadores para el desarrollo del gobierno en línea de enero 

del 2002 fueron (IDeA & SOCITM, 2002): 
 El 100 % del personal del gobierno esta en el sitio de trabajo. 
 99% de los municipios tiene una página web. 
 Casi el 100% de los trabajadores administrativos del gobierno utiliza el correo 

del gobierno local. 
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 100% transaccionales entre bancos y municipios. 
 La tecnología de información y comunicación cuesta solo entre 0.7 y 0.15 % 

del total del presupuesto de los municipios. 
 60 % de los municipios llevan sus agendas y reuniones en línea. 
 3% de los municipios dan servicios con firma electrónica. 
 75 % de la población tiene teléfono móvil. 
 65% de la población tiene acceso a Internet (50% es de hogares). 

 
Lo citado, constituyen los avances alcanzados en los diferentes niveles de 

gobierno hacia la construcción  de un nivel de interactividad avanzado y asequible. 
 
 
 

5.5.1. Tampere 
 
 

Es el tercer municipio mas largo de Finlandia localizado por el sur de este, con 
una población de 20,000 personas de las cuales 11,100 son empleados de la 
autoridad local. El 72 % de la población tiene acceso a Internet entre un grupo de 
gente entre 25 – 34 años y casi el 70 % de la población tiene una cuenta de 
correo. Su proyecto sigue en un nivel de desarrollo, pero Tampere en línea  es el 
líder en la información de la sociedad (IDeA & SOCITM, 2002).  

 
En altos niveles de acceso a Internet la construcción de servicios públicos en 

línea se está haciendo de una forma más accesible para todos los residentes.  
 
La base de la investigación y capacitación, se está haciendo más fuerte dentro 

de la inversión del sector educativo. Hay siete módulos de actividades que han 
sido implementados como parte del programa de Tampere en línea que se 
encuentran integrados con los negocios de la zona regional y de provincia para 
tener  un desarrollo en las estrategias de este programa (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.5.2. Kuusamo City 
 
 

Esta ciudad, está  ubicada en el nordeste de Finlandia muy cerca de la frontera 
con Rusia con una población de 18,000 gentes. Esta ciudad ha demostrado que la 
función  local del gobierno en línea   puede hacer que se tenga una aceleración en 
el desarrollo de la economía de la localidad. Es un buen ejemplo sobre como una 
autoridad rural utiliza el potencial de toda esta tecnología para estar sobre las 
desventajas geográficas y demográficas (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

La autoridad, está tomando paso a paso un nuevo diseño interno orientado al 
funcionamiento de la organización enfocada al cliente. La mira de este proyecto es 
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la de mejorar la calidad del servicio público provisional y para esto, la clave está 
en las nuevas tecnologías. Tanto el gobierno en línea como el enfoque en el 
cliente, son elementos que en el caso de Kuusamo demuestran como implementar 
un gobierno en línea local par mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y su 
éxito esta relacionado muy estrechamente con cuatro factores muy críticos: visión, 
liderazgo, infraestructura y la gerencia (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.5.3. Lestijärvi 
 
 

Localizada en el centro de Finlandia y con una población  de 1,000 ciudadanos 
esta ciudad tiene un equipo de solo 80 empleados. En 1997, se empezó un 
proyecto de construcción de una red de 155 Mb para poder competir en el aspecto 
de telecomunicaciones pero esto al principio fue un rotundo fracaso pero con el 
paso del tiempo ésta ha ido adicionando a hogares y municipios vecinos.  

 
El programa ha evolucionado tanto, que ahora los ciudadanos pueden acceder 

a los servicios y los negocios locales pueden abarcar una amplia distancia. Esto 
ayudó al desarrollo del gobierno en línea y benefició a esta ciudad liderando el 
gobierno en línea y con esto llevando el gobierno en línea a un nivel sub-regional. 
Se ha adoptado un acercamiento colaborativo por dos factores en común para las 
pequeñas autoridades: falta de habilidades en áreas particulares y la prohibición 
del costo económico en la implementación de esta tecnología (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 
 
 
5.6 SINGAPUR, HONG KONG, CHINA Y JAPÓN 
 
 

En el sureste de Asia, es evidente la automatización de la infraestructura, el 
crecimiento del uso público del Internet y tecnologías relacionadas, pero a 
excepción de Singapur (http://www.gov.sg/) (véase figura 5.1) y de Hong Kong 
(http://www.info.gov.hk/eindex.htm) existen grandes deficiencias en la integración 
de la información. Casi siempre la información esta muy mal utilizada pues los 
ciudadanos no tienen acceso a ella (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

 86 

http://www.gov.sg/
http://www.info.gov.hk/eindex.htm


 
Figura 5.1. Singapore Government Online Portal. 

Fuente: http://www.gov.sg. 
 

Estos gobiernos, buscan tener la información necesaria para los ciudadanos, 
por ello han puesto un gobierno en línea como un programa para que se tenga el 
conocimiento de la economía y otros aspectos que el ciudadano quiere saber 
(IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Singapur se ve favorecido por su tamaño, determinando un amplio 
aprovechamiento de su tecnología de información cuenta con cuatro millones de 
personas en 682 kilómetros cuadrados. Singapur, fue el primer país que estableció 
una infraestructura de banda ancha de alcance nacional a la que acceden el 99% 
de sus ciudadanos; otra medida tomada, fue el impulso de la educación en TICs 
además de dotar a los hogares de bajos ingresos con equipo tecnológico (Choy, 
2003). 
 

Singapur contempló la implementación de algunas estrategias que las llamó 
IT2000 en la cual se le va a dar acceso a información del gobierno por medio del 
Internet (e-gobierno). Lo que busca Singapur es formular un plan maestro por el 
cual se logre llegar un mundo que este en línea (e-world) dentro de unos diez 
años. Para el 2010 Singapur planea tener una red de economía en línea que sea 
prospero, en conjunto con esto lo que quiere este país es levantar el conocimiento 
de sus ciudadanos, que crezca la demanda de información para con esto 
incentivar y liberar las telecomunicaciones (IDeA & SOCITM, 2002). 

 
Antes de 2006, una forma de vida en línea será común en Singapur. Los 

individuos y los negocios prefieren tramitar en línea con el gobierno. Los 
ciudadanos proporcionan fácilmente la regeneración y contribuyen activamente al 
proceso de la revisión de la política a través de consultas electrónicas y de 
comunidades virtuales. Los trabajos de una industria de información esta de cerca 
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con el gobierno para transformar los procesos del trabajo y para mantener la 
entrega de la tecnología de Infocomm (TICs). La visión del gobierno en línea de 
Singapur es ser un gobierno en línea principalmente para mejorar el servicio de la 
nación en la economía digital. El foco del segundo plan es transformar el servicio 
público en un gobierno en red que entregue servicios en línea  accesibles, 
integrados y de valor añadido a nuestros clientes, y las ayudas atraen a los 
ciudadanos más cercanos. El segundo plan de acción del e-gobierno alcanzará 
tres resultados distintos (EXCELSYS, 2003 y Choy, 2003):  
 Clientes Satisfechos. 
 Ciudadanos conectados. 
 Gobierno en red. 

 
Singapur tiene un extenso arsenal de servicios en línea para sus ciudadanos 

algo similar al gobierno de Hong Kong el cual apunta a tener un acceso para sus 
ciudadanos y negocios bilingües con una extensa red de canales para tener 
acceso en línea. El sector privado está siendo alentado para que se una a la 
infraestructura de información para poder ser utilizados por el público y por otros 
sectores privados para tener un comercio en línea. Esta infraestructura se está 
haciendo para que esté accesible para toda la comunidad con la finalidad de 
realizar diferentes transacciones (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Hong Kong estableció como un objetivo ambicioso el contar con el 90% de los 
servicios entregados de manera electrónica en el 2003. Más de 110 tipos de 
servicios públicos de 40 gobiernos y dependencias gubernamentales accesibles 
por el portal de “ESDlife”, servicios tales como llenado de fichas para impuestos, 
renovación de licencias de manejo, pago de cuentas de gobierno así como 
muchas más. El éxito de este portal creado por Hong Kong se reflejó en  la 
realización exitosa de más de un millón de transacciones en sus primeros diez 
meses de existencia (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Mientras Hong Kong ha abarcado grandes áreas de servicios en línea lo que 
es China no ha tenido grandes avances, pues en Hong Kong ya más del 50 por 
ciento de sus habitantes esta en relación con el Internet mientras que en China 
siguen por debajo del 5 por ciento de la población que utiliza y esta familiarizada 
con el Internet, pero se cree que China va a sobrepasar a Estados Unidos por su 
alta tasa de crecimiento, el doble del promedio y con esto para el 2005 China se 
va a convertir en el mayor usuario de Internet en el mundo (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 

El número de la gente que visitaba los dominios de gov.hk en el hogar creció 
en el año a 46%, comparado al crecimiento de solamente 24% en el número total 
de la gente usando Internet en Hong Kong  en el mismo período, según la 
información más reciente. En agosto 2002, nada menos que el 34% de personas 
que navegan en casa visitaron un sitio de gov.hk dijo Peter Steyn, director de 
ventas de comercialización de Nielsen//NetRatings Hong Kong (eGovernment 
Resource Centre, 2003). 
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El sitio contiene la información comprensiva sobre Hong Kong, incluyendo 

servicios de gobierno y noticias atrayendo la atención personas de 18 a 34 años. 
En segundo y tercer lugar están los dominios lcsd.gov.hk y hkpl.gov.hk que han 
registrado constantemente aumentos en números de audiencias desde que fueron 
lanzados en Hong Kong. El sitio lcsd.gov.hk proporciona información en el área de 
ocio y servicios culturales, museos, realizando artes, la reconstrucción y deportes. 
El sitio hpkl.gov.hk, es el sitio de las bibliotecas públicas de Hong Kong, es un sitio 
cada vez más popular en Hong Kong y ofrece la conveniencia de la biblioteca en 
línea, así como reservar y renovar la reservación de la biblioteca. El hko.gov.hk, 
que es el cuarto, así como el séptimo que es  weather.gov.hk, son relacionados 
con el observatorio de Hong Kong (eGovernment Resource Centre, 2003). 

 
El quinto dominio  jobs.gov.hk, tenía el segundo año más alto en crecimiento 

entre los 10 dominios superiores de gov.hk, con el desempleo en Hong Kong que 
se experimentaba. Ahora en línea en la categoría total de la búsqueda del trabajo 
en Hong Kong es el número uno. Mientras que las audiencias del sitio crecieron 
154 por ciento, la página de opinión en el sitio se ha más que triplicado, para 
hacerse el sitio superior  gov.hk basado en opiniones de la página. Su audiencia 
de agosto 2002 fue levemente más baja que sus audiencias altas absolutas en 
mayo, junio, y julio del 2002 (eGovernment Resource Centre, 2003). 
 

A nivel estatal, China ha progresado en el acceso a la información del gobierno 
(http://www.govonline.cn/),  por parte de los ciudadanos y negocios. En abril del 
2001, el congreso chino aprobó el Plan de Cinco años (2001-2005), siendo así 
considerado como una prioridad y un incentivo para el progreso de la 
productividad social, como un medio  para archivar la información económica y 
social nacional (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Un elemento clave para este plan, es el de establecer una política estructurada 
para el comercio en línea, desarrollar y autentificar las políticas para elaborar la 
información basada en la sociedad de China (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Como en Inglaterra, el primer ministro japonés ha puesto una fuerte política 
para el uso de información de la sociedad. La estrategia de Japón en línea es una 
estrategia estructurada en que se comprometen a que en 5 años Japón se va a 
convertir en el país más avanzado en este tipo de servicios en línea, 
contemplando (IDeA & SOCITM, 2002): 
 La construcción de la mejor red de Internet con alta velocidad. 
 El establecimiento de reglas para el comercio en línea. 
 Tendrá un gobierno en línea. 
 Otorgamiento de nuevos recursos humanos para esta nueva era. 

 
Los gobiernos locales, están en vías de desarrollar y operar servicios en línea, 

cooperando con el sector privado y animándolos a desarrollar más sistemas para 
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transformar los servicios y continuar así, con la mejora de ellos buscando obtener 
una mejor eficiencia y administración interna (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Por eso los gobiernos en línea locales, han entrado a una nueva fase en el 
2000 en la que las autoridades han empezado a dar servicios en línea como: 
 Aplicaciones de certificados administrativos y otro tipo de papeles. 
 Declaraciones de impuestos. 
 Transacciones entre los negocios y municipios en línea. 

 
El fin es que los ciudadanos y el gobierno se vayan familiarizando con este tipo 

de transacciones o movimientos, para que paulatinamente se vayan ofreciendo 
más servicios en línea, tanto los relacionados con el sector público como con el 
sector privado y,  tener la posibilidad de llegar a contar una infraestructura en 
donde los servicios en línea sean vistos como algo normal y así poder llevar a 
cabo un comercio electrónico  de igual forma (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Japón, todavía está retrasado en términos de madurez de sus programas de 
gobierno en línea (http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html), para la puesta en 
práctica de los servicios en línea por parte de las dependencias del estado.  

 
Referente al progreso de Japón que ha hecho bajo programa de Japón en 

línea, se dijo que se realizaron los portales básicos con la meta de hacer tantos 
servicios accesibles en línea como fuera posible, no obstante su mantenimiento 
entre cliente-relaciones sigue siendo pobre. La dependencia de declaraciones de 
impuestos en línea ha anunciado que los contribuyentes que viven en Aichi, 
Shizuoka, Mie y Gifu, las cuatro prefecturas bajo administración de la oficina 
regional de los impuestos de Nagoya, podrán archivar en línea las declaraciones 
de impuestos a principios de febrero. La dependencia dijo que planea ampliar el 
sistema electrónico del pago del impuesto a través de la nación para junio del 
2004. En la etapa inicial, la oficina regional de los impuestos de Nagoya aceptará 
la declaración en línea de impuestos sobre la renta individuales e impuestos de 
consumo. Los  impuestos de  corporativos podrán hacerse electrónicamente al 
comenzar lo convenido en la última marcha, junto con pagos del impuesto vía el 
Internet. Para archivar y devolver electrónicamente, un contribuyente necesita una 
actualización de un software especial, que se proporciona necesario para las 
formas y las instrucciones en cómo completarlas (eGovernment Resource Centre, 
2003). 
 
 
 
5.7 CANADÁ 
 
 

Canadá, tiene tres territorios y diez provincias. Los poderes de los gobiernos 
territoriales son delegados por el gobierno federal, quien es responsable de los 
temas que conciernen a Canadá como los tratados internacionales, defensa 
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nacional, leyes criminales y los sistemas monetarios y bancarios. Para los 
territorios, las leyes federales regulan la elección de los consejos territoriales. Los 
920 municipios son responsables de proveer una serie de servicios a sus 
comunidades como  el control del tráfico, licencias, o recreación.  Sus ingresos 
provienen principalmente del impuesto sobre la propiedad (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 

“Government On-Line” (http://canada.gc.ca/main_e.html), es el plan del 
gobierno de Canadá para  llevar a los ciudadanos los programas, servicios e 
información vía Internet, y un componente clave en este plan es mejorar el servicio 
que ya se ofrece a los canadienses. Plan iniciado en octubre de 1999, cuyo 
objetivo es  el de hacer del gobierno canadiense el más conectado en el mundo 
con sus ciudadanos para el 2005. Además, debe ser accesible, mejor y más 
conveniente, confiable: seguro y protegido, estar al servicio de todos los 
canadienses: distintos canales, distintos lenguajes y formatos. Esto les permite 
acceder a sus programas y servicios además de hacer negocios en Internet en 
cualquier lugar y  por distintas vías como mail, teléfono o en persona  (Puntogob, 
2003). 

 
El gobierno emprendió también el desarrollo de una estrategia e-cluster que 

define como un conjunto de cosas agrupadas de forma muy cercana. 
 
 
 
5.7.1. Cape Breton 
 
 

Este  municipio alberga a 120,000 residentes, con un staff de 800 en 20 
sistemas distintos para manejar la ciudad. CBRM es una economía en transición 
que se está mudando a otra basada en conocimiento (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El objetivo de CBRM, es el de proveer mejores programas y servicios a 
menores costos. Para esto se deben adoptar tecnologías integradas y dejar atrás 
los sistemas heredados transformando toda la organización en un modelo de 
negocio. Con poco presupuesto  adoptaron un módulo de SAP  sacrificando 
entrenamiento profesional ya que fue dado por un equipo interno. El servicio de 
este software es utilizado en otros municipios quienes ya tienen implementada una 
solución  back-office. Además, se tuvo en mente alcanzar distintas necesidades 
como: facilidad de uso, consistencia e  información precisa. Los factores críticos 
de éxito fueron organización, liderazgo, administración y la tecnología (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

Después de la implementación que fue la primera etapa, se realinearon las 
estructuras organizacionales y de administración para migrar a un ambiente de e-
gobierno. El éxito de este proyecto fue atribuido en gran parte al nivel de atención 
y detalle en la gente. Con las herramientas de “estado de arte”, los procesos de 
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negocio así como la autonomía  que se les daba, los empleados eran  motivados a 
compartir información entre departamentos para mejorar continuamente. El 
entrenamiento continuo y las fuentes de desarrollo profesional  permiten al equipo  
operar de manera eficiente mientras  se les provee al personal de oportunidades  
de crecimiento personal y profesional (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Para la institucionalización del e-gobierno se utilizó la estrategia de “entre más 
pequeño es mejor”, identificando pequeños éxitos y construyendo sobre estos lo 
que aseguraba el progreso continuo. Para esto desarrollaron una metodología que 
consistía en crear  plantillas  y procesos de implementación además de  un centro 
interno de “expertise”.  Con el correcto manejo de los recursos se lograron ahorros 
significativos (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.7.2. New Brunswick 
 
 

Esta provincia fue la primera en el mundo en establecer “Service new 
Brunswick”, una agencia encargada de  construir una ventana única de acceso a 
los servicios gubernamentales. Esta agencia tiene oficinas en 35 comunidades y 
ofrece más de 100 servicios con uniformidad, consistencia y velocidad. SNB tiene 
tres principales funciones que son (IDeA & SOCITM, 2002): 
 Ser la interfaz entre el público y el gobierno 
 Proveer un servicio de información 
 Desarrollar una política innovadora en los aspectos relacionados con la tierra y 

propiedad. 
 

Esta agencia trabaja en distintas formas como centros de servicio, teleservicio 
además de estar en línea  siempre asegurando la accesibilidad y eficiencia.  SNB 
es una entidad orientada al servicio al cliente. Identificó 15 indicadores de 
desempeño con los cuales  trabajan para mejorar. Las ganancias son obtenidas 
por medio de cuotas en los servicios, pagos y concesiones (IDeA & SOCITM, 
2002). 
 

El portal de web provee acceso a aplicaciones  que permiten ofrecer un 
servicio manejado por el cliente completo y directo.  SNB  evolucionó para incluir 
infraestructura e-commerce, además, soporta pagos, registros, permisos,  llenado 
de formas y  cuenta con la seguridad para realizar todas estas funciones. Se han 
añadido también funciones de la aplicación de administración de  recursos de la 
empresa (ERP),  con un módulo funcional  de administración de relaciones con el 
cliente (CRM), así como repositorios de almacenamiento de información 
estructurada (Data Warehouse)  (IDeA & SOCITM, 2002). 
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5.8 BRASIL 
 
 

En Brasil, existen 5,507, con un aproximado de 10,434,252 habitantes. El 
municipio más grande es Altamira, que incluso es más grande que muchos países 
Europeos, pero tiene sólo 77,439 habitantes. Existen dos niveles de jerarquías el 
poder político y el administrativo, al nivel subnacional: los gobiernos de estados 
(Brasil tiene 26 estados y un distrito federal) y un gobierno municipal (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

Actualmente, 358 municipios tienen portales o sitios web. Más de la mitad de 
las autoridades municipales que sirven a la población usan el Internet para proveer 
servicios o información. La complejidad y la calidad de la información varía 
drásticamente entre los sitios (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Para septiembre del 2000, el gobierno federal ya ofrecía una amplia gama de 
servicios en el Internet vía el portal “RedeGoverno” 
(http://www.redegoverno.gov.br/) (véase figura 5.2). Más de 800 servicios y 4,800 
tipos de información estaban ya disponibles.  

 

 
Figura 5.2. Portal de Serviços e informações  de Governo. 

Fuente: http://www.redegoverno.gov.br/ 
 
Algunos de los más importantes servicios provistos por medio de Internet a los 

ciudadanos fueron: 
 Declaración de impuestos 
 Pagos de certificados de impuestos 
 Registros de proveedores de gobierno 
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 Inscripciones a escuelas primarias y secundarias 
 Seguimientos de procesos judiciales 
 Información de fundaciones para el retiro y otros beneficios de seguridad social 
 Programas de educación a distancia 

 
Otros datos importantes que debemos tomar en cuenta son: 

 Densidad de uso de Internet: 2.93 usuarios por cada 100 habitantes 
 Habitantes con Computadora Personal: 4.41 habitantes de cada 100 
 Porcentajes de la población que usa Internet: 
 Mayo de 1998: 0.8% 
 Julio de 1999: 1.8% 
 Septiembre del 2000: 5.0% 
 Julio de 2001: 6.8% 

 
Brasil aún no ha alcanzado una suficiente madurez en el uso de las TICs, esto 

lo demuestran sus bajos patrones de uso por lo que habría que tomar una medida 
correctiva en el gobierno. 
 
 
 
5.8.1. Belo Horizonte 
 
 

El gobierno municipal de Belo Horizonte se ha venido involucrando en una 
iniciativa experimental para evaluar los pre-requisitos para proveer acceso 
universal a la información a través Internet. Esto consta de: el establecimiento  de 
la cooperación entre la sociedad civil, el gobierno local y el área académica; 
establecimiento de “laboratorios” para acceso a Internet en preparatorias 
municipales y la evaluación de cuestiones como el espacio físico disponible hasta 
la capacitación de los maestros (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

En Brasil, la creación de acceso a Internet en escuelas públicas se basa en la 
Fundación Universal para los Servicios de Telecomunicaciones (FUST). Este se 
sustenta con el uno por ciento de las ganancias de los impuestos que pagan las 
compañías de telecomunicaciones que operan en el país y, legalmente, 18 por 
ciento de este impuesto debe de ser usado en establecimientos de educación 
pública (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Las actividades que se llevan a cabo en el proyecto “LabFUST” evaluarán la 
funcionalidad y capacidad de servicio de: 
 La propagación de Información a través de Internet y ejecución de trabajo 

colaborativo. 
 e-learning (incluyendo bases de datos multimedia y librerías virtuales) 
 Sistemas de integración para administración escolar. 
 Opciones tecnológicas, como hardware, sistemas operativos y técnicas para la 

instalación, operación y administración de redes de computadoras distribuidas. 
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 Evaluación de nuevos métodos educacionales para el uso de información 
tecnológica en escuelas 

 
La iniciativa de esta localidad se enfoca en la explotación de Internet haciendo 

uso de instituciones educativas como centros de acceso y que a su vez faciliten la 
distribución del conocimiento. 
 
 
 
5.8.2. Porto Alegre 
 
 

El presupuesto participativo desarrollado desde hace 13 años, utiliza 
información moderna y tecnologías de comunicación y, en el 2001, se extendió 
permitiendo a los ciudadanos usar el Internet para hacer sugerencias como parte 
del proceso deliberativo (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

La idea de usar TI, en particular el Internet, para permitir la participación en el 
proceso de presupuestos fue desarrollado por autoridades, administradores, 
participantes del presupuesto, consejo representativo (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Se crearon cuatro “Telecentros”, para asegurar la igualdad del acceso a esta 
nueva tecnología. Estos Telecentros no solo permiten a la comunidad local tener 
acceso al los servicios del gobierno, los cuales incluyen: alumbrado público, 
reparaciones de drenaje y procesar documentos oficiales. Los residentes también 
tienen acceso a información de transporte público incluyendo servicios para 
discapacitados para localizar clínicas de rehabilitación u otras oficinas 
gubernamentales, con el fin de obtener información y noticias de la presidencia  
(IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Los Telecentros están asociados entre organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, sector privado y lideres de la comunidad. Ellos proveen un 
servicio amigable para los usuarios que desean realizar trámites de ciudadanos, 
superando la división digital y para incrementar la transparencia en el sector 
público (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

En suma a los Telecentros, se inició con la unión de 51 escuelas por medio de 
una red, todas con acceso a Internet. Cada escuela tiene 16 computadoras 
conectadas a red las cuales son dedicadas a promover el aprendizaje (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
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5.8.3. Santo André 
 
 

El programa de e-gobierno en la ciudad de Santo André va de la mano del 
amplio programa de la modernización administrativa, el cual está enfocado en 
conocer las verdaderas necesidades de los ciudadanos y la respuesta de las 
responsabilidades sociales de las autoridades(IDeA & SOCITM, 2002). 
 

El más avanzado de todos los elementos del programa de e-gobierno es el sitio 
web de la ciudad, el cual provee información y acceso a un sin fin de servicios 
incluyendo pago de impuestos, licitación pública, papeleos del ayuntamiento, 
formas y la oportunidad de enviar quejas. También existen ligas hacia a la red de 
educación publica, hacia las unidades de salud básicas de la localidad y a varias 
librerías “virtuales” (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Otro proyecto clave del e-gobierno es la implementación de un “sistema de 
salud pública integral”, para proveer mejores y más rápidos servicios para el sector 
mas necesitado de la sociedad (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.9 AUSTRALIA 
 
 

El gobierno de Australia (http://www.australia.gov.au/), ejerce una influencia 
considerable en las economías locales y  sus comunidades.  Es responsable de 
proporcionar una amplia variedad  de servicios económicos y humanos así como 
de ingeniería e infraestructura. La responsabilidad constitucional del gobierno local 
reside en  los estados y territorios los cuales proveen el marco legal en el cual se 
desarrollan las operaciones. Se ha decidido que no es necesario establecer una 
separación local de las autoridades de gobierno  (IDeA & SOCITM, 2002). 
  

En la figura 5.3 se presenta el sitio oficial de gobierno australiano. 
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Figura 5.3. Government services for australians. 

Fuente: http://www.australia.gov.au/ 
 
A finales de 1997  el Primer Ministro de Australia, John Howard, anunció que 

se colocarían los servicios de gobierno en línea apropiados para el 2001. El 
gobierno hizo el compromiso en inversión para el crecimiento para mostrar 
liderazgo en  información adoptando tecnologías para proveer mejores servicios y 
mejorar los suyos con mejores prácticas.  Entre los compromisos se encontraron 
(IDeA & SOCITM, 2002): 
 Establecer un centro de información gubernamental a través de la Oficina para 

Gobierno Online como un punto principal de acceso a la información. 
 Establecer un gobierno Intranet para comunicación segura.  
 Proporcionar todos los servicios de gobierno apropiados para el 2001, 

complementando - no  reemplazando -  los existentes ya sean escritos, 
telefónicos o vía fax. 

 
Esta política cubre todos los niveles de gobierno: local, estatal y federal.  La 

organización responsable de asegurar el cumplimiento dicha política es la Oficina 
Nacional para le Economía de la Información (NOIE) (IDeA & SOCITM, 2002). 
 
 
 
5.9.1. Sydney  
 
 

Esta ciudad  cubre distintas áreas contando 42 gubernamentales.  Sydney está 
tenía como visión  “Living City”  mediante la implementación de varios servicios, 
programas e iniciativas para lograr cubrir las necesidades de la ciudad y llevarla a 
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lograr el título de  Australia´s Premier City. El sitio de esta ciudad se desarrolló 
hace ya varios años y es el mejor en Australia.  En este sitio se incluye la visión a 
10 años Living City  que pretende lograr hacer de Sydney un lugar mucho más 
deseable para vivir.  También se incluye  el abastecimiento en línea (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

Los interesados en el proyecto aumentaron debido a que lograron identificar el 
potencial  que tenía.  Este proyecto es manejado utilizando un modelo de negocio 
descentralizado. Existe un equipo central de redes quien provee soporte a varias 
unidades del consejo. El equipo central provee la guía de estilo centralizado  para 
preservar la misma imagen de la unidad. (IDeA & SOCITM, 2002) 
  

El sitio está albergado en un servicio de  hosting  comercial  localizado en 
Brisbane  y consiste en dos servidores de red y un servidor de base de datos. La 
seguridad ha sido mejorada a través del tiempo. Hasta la fecha  en que se 
desarrolló nunca se tuvo problemas  de intrusión de algún hacker (IDeA & 
SOCITM, 2002). 
 

Una ventaja de este sitio es la buena organización y diseño que presenta 
además de una interfaz eficiente y consistente.  Otra que también representa un 
factor de éxito  es que los mismos integrantes del consejo colocan su propia 
información y contenido (IDeA & SOCITM, 2002). 
 

Los consejos para desarrollar estos sitios deben tomar en cuenta (IDeA & 
SOCITM, 2002): 
 Planear la arquitectura de información que necesita  ser desarrollada antes que 

cualquier otra cosa. 
 Escalabilidad, siempre se termina metiendo tres veces más de la información 

que se tenía pensada, así que lo mejor es  permitir escalar el sitio. 
 Flexibilidad, la tecnología y las demandas del usuario  cambian rápidamente, 

trata de conservar tus opiniones e ideas abiertas al cambio en respuesta de lo 
que sucede en el mundo electrónico. 

 
El desarrollo del capítulo se permite reconocer líneas de acción sobre hacia 

donde se están orientando las iniciativas gubernamentales en otros países. Entre 
algunas de ellas, se encuentran propuestas interesantes que podrían motivar la 
incorporación de algunas de ellas como parte de los programas de gobierno 
electrónico.  

 
Las iniciativas han aprovechado la combinación de las capacidades que 

permite el e-commerce en la presentación y ofrecimiento de servicios en línea.  
 
Se revisaron iniciativas que han originado la búsqueda de la creación de un 

marco regulatorio que enfatice cuestiones de privacidad y seguridad, la orientación 
de las iniciativas hacia el usuario, la motivación de la participación y la aceptación 
generalizada,  la creación de una administración eficiente y transparente orientada 
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en el servicio, la importancia de la transferencia de proyectos piloto a los 
municipios o localidades pequeñas, el establecimiento de centros de servicio 
compartido hacia el cliente, el ahorro en costos mediante la eliminación de 
sistemas heredados y las nuevas funcionalidades de los nuevos, el 
establecimiento de kioscos para acceso ciudadano, el uso del poder del Internet 
para compartir aprendizaje y para apoyar la enseñanza, el valor creado mediante 
las comunidades de interés generadas, la importancia de la creación de 
estándares de operación de los sistemas involucrados, la escalabilidad y alcance 
de las TICs, las mejoras o efectos secundarios en la calidad de vida conocimientos 
y cooperación, la importancia de la visión, el liderazgo, la infraestructura y la 
gerencia en el desarrollo de este tipo de iniciativas, la migración de servicios de 
gobierno hacia una presentación y ofrecimiento electrónico por citar algunas. 
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Capitulo 6. Estudios de Medición del Desempeño 
de e-gobierno. 

 
 
 
 

En este capítulo, se trata de proporcionar un marco de referencia para la 
medición del área de e-gobierno, proporcionándole robustez a través del respaldo 
bibliográfico dado por estudios revisados que analizan el área de e-gobierno en 
particular, o esta área enmarcada dentro de un contexto que puede potenciar en 
mayor o menor proporción la adopción tecnológica requerida, en función de las 
condiciones de vida de los ciudadanos, sus capacidades y habilidades así como la 
disponibilidad de la infraestructura, un marco político adecuado y una situación 
económica apropiada, inmersas dentro de une economía que algunos denominan 
digital. 

 
Con la finalidad de obtener mayor conocimiento en el área de medición del 

desempeño electrónico, se realizó una revisión bibliográfica de estudios 
internacionales o regionales que contemplaran un marco de evaluación del 
desempeño del gobierno electrónico con la finalidad de extrapolarlo hacia el 
desarrollo de un marco adecuado a las entidades federativas de la República 
Mexicana siguiendo así dos propósitos, el de conseguir una apreciación y 
entendimiento del panorama global  y el desarrollo de un nuevo e imparcial 
método de medición de mejores prácticas para cuantificar indicadores globales. 
 

Como se ha venido mencionando, el gobierno electrónico está intrínsecamente 
ligado y apalancado en las TICs de las que dispone cada país como parte de su 
infraestructura, además de verse favorecido por condiciones globales como las 
capacidades o habilidades de sus recursos humanos, el nivel educativo de la 
población, el grado de desarrollo de la localidad medido con indicadores de 
producción económica, entre algunos indicadores y que, en general van a originar 
un ambiente más propicio para la adopción del Internet, que sin duda alguna es la 
nueva manera en la que el sector público se va a comunicar con la ciudadanía en 
general, estableciendo así un nuevo canal de servicio. 

 
El porque de la medición es ampliamente reconocido por los hacedores de 

reformas estructurales, en el sentido de que lo que se mide, se hace “what gets 
measured, gets done” en palabras del famoso administrador Peter Drucker 
(DeMaio, 2002). 
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6.1 ESTUDIO REALIZADO POR LA UNDPEPA 
 
 

Profundizando en el estudio de la United Nations División for Public Economics 
and Public Administration (UNDPEPA) (Ronaghan, 2000), la investigación primaria 
evalúo el progreso de un país a través de diferentes niveles determinados por la 
presencia o ausencia de aplicaciones fundamentales en línea y características 
principales usando métodos y herramientas utilizadas por la Unión Europea, la 
Oficina del e-comisionado (E-Envoy) del Reino Unido, la Administración General 
de Servicios de Gobierno en los Estados Unidos y el programa  nacional  de e-
gobierno de Irlanda.  

 
Mediante el uso del Internet, los 190 países miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) fueron accesados y examinados para analizar y 
mapear el grado de progreso del país. La base del análisis se centró en el 
ciudadano. Los sitios y sectores considerados los más representativos de los 
servicios que la mayoría de los ciudadanos busca. Los sectores objetivo fueron: 
salud, educación, mano de obra o empleo, bienestar social, servicios y finanzas. 
Los países fueron también evaluados por su capacidad de llevar a cabo 
transacciones en línea. 

 
Se evalúo la existencia de un sitio web oficial de gobierno, la disponibilidad de 

entrega del servicio: básica o informativa, interactiva, transaccional; la presencia y 
los servicios en cinco sectores críticos: educación, salud, trabajo/empleo, 
bienestar/servicios sociales y servicios financieros; el uso de portales únicos de 
entrada; y portales de facto (sitios nacionales oficiales de gobierno), en un menor 
grado, la existencia de planes estratégicos. 
 

El estudio, entiende el desarrollo del e-gobierno en etapas que forman parte de 
una progresión lineal, con proveedores de servicio moviéndose a través de 4, 5 o 
hasta 6 niveles  antes de alcanzar los objetivos del programa establecido (Deloitte 
& Touche). Este tipo de bechmarking, está basado en el análisis del contenido del 
sitio, características interactivas (correo electrónico), calidad y puntualidad de la 
información y la capacidad de llevar a cabo transacciones en línea. Provee un 
punto de referencia para naciones desarrolladas y emergentes, pero presupone 
cierto nivel de sofisticación técnica. 

 
Para cuantificar los resultados, se estableció una escala numérica que va del 

1-5 con uno representando una presencia emergente y  5 completamente 
integrada. Las etapas son un método para cuantificar el progreso. Son 
representativas del nivel de desarrollo gubernamental basados primordialmente en 
el contenido y entrega de servicios disponibles a través de los sitios oficiales.  
 

También se tomo en cuenta abiertamente que los programas de e-gobierno 
están sujetos a factores internos y externos en donde la tecnología y el personal 
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capacitado juegan un papel vital en el desarrollo del e-gobierno, sin embargo, es la 
disponibilidad de recursos la que dicta las metas de un gobierno particular. 

 
La investigación del sitio fue conducida durante un periodo de 3 meses de 

mayo a julio y repetida de octubre a diciembre, 2001 para medir el progreso y 
asegurar la precisión.   Cada estado miembro fue examinado usando los sitios 
disponibles en el Internet durante estos periodos.  

 
Los gobiernos actualizan continua y progresivamente sus sitios, tratando de 

expandir el tipo y la calidad de sus servicios en línea así como la mejora de sus 
contenidos  en un intento de alcanzar el grado más alto de satisfacción del 
usuario, eficiencia administrativa y costo efectiva.  
 

La presencia en línea de un país es jerarquizada por la UNDPEPA dentro de 5 
etapas de progreso: 
 
Presencia emergente. 

Compromiso del país de convertirse un jugador de e-gobierno. Una presencia 
formal pero limitada establecida a través de pocos e independientes sitios de 
gobierno que proveen a los usuarios con información organizacional o política 
estática. Los sitios pueden incluir información de contacto (ej. Teléfonos, 
direcciones de oficialías públicas). En ocasiones escasas, características 
específicas como preguntas frecuentes pueden ser encontrados. (ej. Angola, 
Etiopía, Madagascar, Siria, Yemen, etc.) 
 
Presencia realzada:  

La presencia en línea de un país comienza a expandirse así como el número 
de sitios oficiales aumenta. El contenido de información es más dinámico y 
especializado frecuentemente actualizado, los sitios ligan hacia otras páginas 
oficiales. Publicaciones de gobierno, legislación, disponibilidad de  boletines de 
prensa. Mecanismos de búsqueda, y direcciones de correo electrónico 
disponibles. Un sitio para el gobierno a cargo puede estar presente y que ligue al 
usuario hacia las secretarías o departamentos. (Albania,  El Salvador, Honduras, 
Mauritania, Mónaco, etc.) 
 
Presencia interactiva: 

Una presencia del país en Internet que se expande dramáticamente con 
acceso a un amplio rango Instituciones y servicios de gobierno. Nivel más 
sofisticado de interacciones formales entre ciudadanos y proveedores de servicios 
está presente, como e-mail y un área para enviar comentarios. La capacidad de 
búsqueda en bases de datos especializadas y de descarga de formas y 
aplicaciones o someterlas a consideración está también disponible. El contenido y 
la información son actualizados regularmente (Argentina, Austria, Chile, Japón,  
Portugal, etc.) 
 
Presencia transaccional: 
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Transacciones completas y seguras como la obtención de visas, pasaportes, 
actas de nacimiento y de defunción, licencias, permisos en que el usuario puede 
pagar en línea por dichos servicios, pago de multas de tránsito, cuotas por el 
registro del automóvil, cuentas de utilidad e impuestos. Las firmas digitales pueden 
ser reconocidas en un esfuerzo para facilitar el abastecimiento y llevar a cabo 
negocios con el gobierno. Lo sitios seguros y las claves de usuario están 
presentes. 
 
Completamente integrado: 

Capacidad para acceder instantáneamente a cualquier servicio en un “paquete 
unificado”. Las filas de gente ministerial/departamental/dependencia son 
removidas en el ciberespacio. Los servicios son agrupados conforme a las 
necesidades comunes. 
 

Existen varios indicadores  ya probados que son representativos de la 
capacidad de un país de lanzar, sostener, perfeccionar y promover un programa 
eficaz del e-gobierno y que pueden ser utilizados como puntos de referencia 
confiables. Otro indicio de desarrollo electrónico, presume que ante un mayor 
desarrollo humano, el ciudadano se inclinará más a aceptar y usar servicios de e-
gobierno. Teniendo los medios técnicos para acceder a información oportuna y 
relevante  y servicios es un factor crítico dirigido a la presencia web y medidas de 
infraestructura. La tercera medida el capital humano intenta capturar la 
oportunidad y deseo de un país y la facilidad de sus ciudadanos para usar el 
gobierno en línea. Se contemplan 3 índices para los factores mencionados: el 
índice de desarrollo humano de la United Nations Development Programme 
(UNDP) que mide el bienestar de la sociedad incluyendo el nivel educativo, la 
viabilidad económica y la salud (http://www.undp.org/humandevelopment); el 
Índice de Acceso a la Información, que se extrae de 2 encuestas anuales 
recabadas de Transparency International (http://www.transparency.org) y 
Freedomhouse International (http://www.freedomhouse.org) y que se encarga de 
medir componentes democráticos que contribuyen al acceso y diseminación de la 
información y a monitorear el sector público en materia de corrupción. Combina 
ambos indicadores anuales y los convierte en un porcentaje. La razón población 
urbana/rural que da una medición de los patrones de servicio de  Internet y como 
puede ser priorizado el acceso. Los países con un mayor porcentaje de habitante 
en áreas rurales pueden encontrar retador el brindar el servicio a su población. 
 

Como resultados generales del estudio, el 42% de los países se ubicaron por 
arriba de la media de 1.62 en el índice global de e-gobierno calculado, Estados 
Unidos 3.11 fue el más alto, le siguió Australia 2.60 Nueva Zelanda 2.59, Singapur 
2.58, Noruega 2.55, Canadá 2.52, Reino Unido 2.52, México 2.16. Los países con 
un índice superior a 2.00, predominantemente cuentan con la capacidad técnica y 
humana y los recursos para sostener programas de e-gobierno centrados en el 
ciudadano (véase tabla 6.1). 
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Tabla 6.1. Benchmarking  E-Government, A Global Perspective 
Fuente: Ronaghan, 2000 

 Medida de Infraestructura Medida de Capital Humano  

País (posición) 

Medida 
de 
presencia 
Web 

PCs / 
100 

Int Hosts 
/ 10000 

% 
Pob 
en 
línea 

Tele 
Líneas 
/ 100 

Tel 
Cel / 
100 

TVs / 
1000 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Índice de 
acceso a la 
información 

Población 
urbana 
como % 
Total 

Índice 
de e-
Gob 

USA (1) 4 58.52 2928.32 62.1 69.97 36.45 847 .934 .999 77.0 3.11 

Australia(2) 4 46.46 843.52 52.5 52.41 44.63 639 .936 .999 84.7 2.60 

Nueva 4 36.02 900.87 46.1 49.57 40.25 501 .913 .999 85.7 2.59 

Singapur(4) 4 48.31 437.56 49.3 48.57 68.38 348 .876 .333 100.0 2.58 

Noruega(5) 4 49.05 1009.31 54.4 72.91 70.26 579 .939 .999 75.1 2.55 

Canadá(6) 4 39.02 768.68 46.5 67.65 28.46 715 .936 .999 77.0 2.52 

Reino Unido (7) 4 33.78 280.75 55.3 56.72 66.96 645 .923 .916 89.4 2.52 

Holanda (8) 3.5 39.48 1017.49 54.4 60.67 67.12 543 .931 .999 89.3 2.51 

Dinamarca (9) 3.75 43.15 626.60 54.7 75.25 60.99 585 .921 .999 85.3 2.47 

Alemania (10) 4 33.64 248.30 34.5 60.12 58.59 580 .921 .916 87.3 2.46 

México (22) 4 5.06 56.55 3.5 12.47 14.23 261 .790 .750 74.2 2.16 

 
El estudio de la UNDPEPA es uno de los más completos, e incluye, además de 

los factores específicos relacionados con el e-gobierno, otros determinantes que 
propician e impulsan su desarrollo. 
 
 
 
6.2 ESTUDIO REALIZADO POR WORLD MARKETS RESEARCH CENTRE 
 
 

Otro organismo internacional, World Markets Research Centre (2000), realizó 
un estudio en el que evalúa las características que están disponibles en línea 
dentro de 2,288 sitios de gobierno en 196 países. Se midió la disponibilidad de 
información y aquella relacionada con servicios en línea. 

 
A pesar del sistema cultural de un país los sitios fueron evaluados por la 

presencia de 22 características que tienen que ver con la disponibilidad de la 
información, entrega de servicios y acceso público. Las características evaluadas 
incluyen: el tipo del sitio, nombre del país, región del mundo, teléfono de oficina, 
dirección de oficina, publicaciones en línea, bases de datos en línea, ligas 
externas a sitios no gubernamentales, audio clips, video clips, traducción a 
idiomas extranjeros, anuncios comerciales, pago de multas, índice de contenido, 
acceso a discapacitados, políticas de privacidad, características de seguridad, 
presencia de servicios en línea, gran número de servicios distintos, ligas a un 
portal de servicios de gobierno, firmas digitales, pago con tarjeta de crédito, 
dirección de correo electrónico, mecanismo de búsqueda, formato de comentarios 
o cuarto de chat, publicación de eventos, actualizaciones automáticas de correos 
electrónicos,  versión en inglés del sitio. 
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Para la entrega de servicios de e-gobierno se tomó en cuenta el número y tipo 
de servicios en línea ofrecidos. Las características fueron definidas como servicios 
únicamente si la transacción completa se lleva a cabo en línea. 
 

Se encontró que el 45% de los sitios son multilingües, 8% ofrece servicios 
completamente realizables en línea, 6% muestra políticas de privacidad, mientras 
que 3% tiene problemas de seguridad, 6% de ellos ofrecen un portal de servicios 
del tipo “one-stop-shop” o que tiene ligas a un portal de gobierno; por otro lado las 
nacionales más altamente evaluadas incluyen a Estados Unidos, Taiwan, 
Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Israel, Singapur, Alemania y Finlandia. 

 
El país mejor evaluado fue Estados Unidos con 57.2%, le siguió Taiwán con 

52.5%, Australia con 50.7%, Canadá con 49.6% y Reino  Unido con 47.1% México 
con 33.1% ubicándose en el lugar número 48 (véase tabla 6.2). 

 
Tabla 6.2. Ranking de e-gobierno, países selectos. 

Fuente: World Markets Research 

País 
(ranking) 

Servicios 
en línea Publicaciones Bases 

de datos 
Políticas 

de 
privcidad 

Políticas 
de 

seguridad 
Acceso a 

discapacitados 
E-Gov 

ranking 

EU (1) 34 98 90 81 56 37 57.2 

Taiwán (2) 65 100 87 17 22 0 52.5 

Australia (3) 50 100 85 96 54 23 50.7 

Canadá (4) 34 100 72 79 14 7 49.6 

Reino Unido 30 100 67 7 0 7 47.1 

Irlanda (6) 14 100 43 5 0 24 46.9 

Israel (7) 27 96 65 19 0 0 46.2 

Singapur (8) 47 95 53 5 0 0 44.0 

Alemania (9) 59 88 56 0 0 0 40.6 

Finlandia (10) 0 100 76 0 0 0 40.2 

México(48) 0 94 78 0 0 0 33.1 

 
Los sitios de gobierno nacional reflejaron el fondo social, económico, político y 

religioso del área. Los sitios que están fuertemente apoyados en turismo como 
base de su economía lo reflejaron poniéndolo en relieve.   
 

Se encontró que el e-gobierno se ha quedado corto en su verdadero potencial. 
Mientras que algunos países ya han adoptado el e-gobierno, un gran número no 
ha puesto mucha información o servicios en línea o no está tomando ventaja de 
las características interactivas del Internet. Se documentaron problemas 
relacionados con las áreas de privacidad, seguridad y necesidades de poblaciones 
especiales tales como discapacitados. Al final se dan sugerencias prácticas para 
mejorar la entrega de información y servicios de gobierno a través del Internet. 
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6.3 ESTUDIO REALIZADO POR  SIBIS. 
 
 

El estudio de SIBIS (2001), hace uso de indicadores mayoritariamente 
cualitativos sobre la percepción de los ciudadanos y las empresas en relación con 
el gobierno electrónico, sobre su preferencia en servicios, accesibilidad, uso y 
deseo de ciertos servicios; las ventajas y barreras percibidas por las empresas, 
cuáles son los recursos más utilizados y las áreas de mejora. 

 
SIBIS (2001), examinó como se ha venido dando la implementación del e-

gobierno.  En vista de que el éxito del e-gobierno depende de su uso, se 
consideraron indicadores existentes que miden el uso, acceso y servicios 
específicos así como su nivel de desarrollo alcanzado.  

 
Algunos indicadores existentes que dirigen las acciones de e-Europa, incluyen 

la disponibilidad de los servicios a bajo costo, redes de alta velocidad y acceso a 
Internet, los esfuerzos de la administración pública en todos los niveles para la 
explotación de nuevas tecnologías para hacer asequible la información, acceso 
generalizado a servicios públicos básicos, desarrollo de un enfoque coordinado de 
desarrollo y la promoción del uso de software abierto a través del intercambio de 
experiencias. 
 

El estudio retoma indicadores propuestos por el Consejo Europeo que miden la 
etapa en la que se encuentran los 20 servicios públicos en línea, 12 de ellos para 
el ciudadano y 8 para  empresas y evalúa su grado de avance en 4 etapas: 
informativo, interactivo de una vía, interactivo de dos vías y transaccional. 
 

El primer estudio da como resultado la construcción de un índice de adopción 
del e-gobierno de los diferentes servicios públicos y por otro lado el estudio 
realizado en el 2002 identifica barreras y áreas de oportunidad que originan un 
índice que mide las deficiencias y percepciones. 
 

La metodología usada para medir el grado en el cual el servicio está disponible 
en línea está basado en el método desarrollado por el gobierno alemán. Este nivel 
depende del grado en el cual es posible llevar a cabo un  servicio 
electrónicamente.  Estas 4 etapas pueden no ser relevante para todos los 
servicios.  La premisa básica en el método para calcular el porcentaje en línea de 
un servicio, asigna 4 puntos para un servicio que es ofrecido completamente en 
línea y 0 indica que no se ha alcanzado ninguno.  
 

El indicador compuesto, es calculado sumando las medias obtenidas para cada 
uno de los servicios. De esta manera el grado en el que se encuentran disponibles 
los servicios públicos puede ser calculado como un porcentaje. Para este 
propósito no se tomó en cuenta la importancia relativa de los diferentes servicios 
en función del número de usuarios del servicio. 
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SIBIS (2002), contempla que un buen entendimiento de cómo el e-gobierno se 
está desarrollando requiere dos tipos de indicadores. El primer grupo fija una 
visión para la dirección que el e-gobierno debe de tomar. El segundo grupo mide 
el desempeño del e-gobierno en relación a esta visión. La mayoría de los 
indicadores existentes caen dentro del primer grupo enfocándose a la 
disponibilidad de servicios de e-gobierno. Casi no existe ningún indicador que 
busque la percepción de los usuarios acerca de los servicios de e-gobierno, 
además de que la percepción de los gobiernos mismos sobre el uso de los 
servicios electrónicos es un asunto desatendido. Recientemente, ha habido países 
que individualmente han encaminado esfuerzos hacia el desarrollo del segundo 
grupo de indicadores sobre el estado del e-gobierno y su adopción (ej. Reino 
Unido ha desarrollado estudios sobre el grado en que los ciudadanos están 
adoptando el e-gobierno).  

 
SIBIS (2002), realizó un estudio en el que se mide lo relacionado con 

percepciones y preferencias, mide características cualitativas sobre el deseo, las 
experiencias de uso de los servicios y la actitud de los ciudadanos y las empresas 
hacia el egobierno. Es así como SIBIS da una contribución adicional a los estudios 
existentes que sólo se concentran en el lado de la oferta del e-gobierno y la 
disponibilidad y sofisticación de los servicios en línea y patrones de uso, por su 
parte éste estudio complementa dirigiéndose al lado de la demanda por el e-
gobierno, no solamente al uso, sino también percepciones y barreras a la 
utilización. 

 
El análisis  se enfocó en la familiaridad con los servicios en línea y el nivel de 

uso para entender la correlación con las actitudes de e-gobierno y uso. Servicios 
relevantes al ciudadano como búsqueda de empleo notificación a gobierno sobre 
cambio de dirección, requisiciones de documentos personales, declaración de 
impuestos; indicadores de empresas, relacionados con el abastecimiento público, 
permisos ambientales, pago de impuestos al valor agregado y contribuciones 
sociales y por último se desarrollaron indicadores compuestos para comparar el 
potencial de servicios de gobierno en específico así como su uso.  

 
La encuesta se llevó a cabo en abril-mayo del 2002 en los 15 países miembros 

de la Unión Europea además de Suiza y Estados Unidos, usando entrevistas 
telefónicas apoyadas en el uso de computadoras. La población estudiada fue 
personas por encima de los 15 años en hogares privados en su idioma materno. 
Algunos de los tópicos discutidos incluyen la propiedad y uso del equipo de TICs, 
el uso de  Internet y actividades de comercio electrónico, la capacidad en el uso de 
nuevos medios, preguntas relacionadas con salud e Internet, preocupaciones de 
seguridad, e-gobierno, teletrabajo, y otras maneras de trabajar así como 
educación y satisfacción con las condiciones laborales, se completaron 11,832 
entrevistas con una duración promedio entre 10 y 20 minutos. 

 
Se encontró que los ciudadanos no siempre están al corriente de lo que ofrece 

el gobierno en línea. El uso de los servicios en línea, está en función de la 

 107 



cantidad de información personal requerida al usuario previo al uso.  De la gente 
interesada en el uso de Internet y que cuenta con el acceso a esos servicios en 
línea menos del 50% los utiliza. 

 
Aparentemente, las empresas en comparación con los ciudadanos, no parecen 

estar adoptando el egobierno, aunque no se puede establecer una comparación 
directa por las diferencias en las preguntas realizadas y porque puede ser que los 
encuestados del área de TI en las empresas no sean los encargados  
directamente del uso de los servicios de gobierno en línea. 
 
 
 
6.4 ESTUDIO REALIZADO POR EL CONSEJO EUROPEO. 

 
 
En mayo 2002, la Comisión Europea presentó un plan de acciones de eEuropa 

2005, políticas que fueron creadas con la finalidad de acelerar el desarrollo de la 
sociedad de la Información en Europa, para monitorear el progreso del plan de 
acción eEuropa, para lo que se propusieron una serie de indicadores de los que 
14 son relacionados con políticas y 22 son indicadores suplementarios; también se 
propusieron indicadores para estudios piloto. 

 
El estudio realiza mediciones periódicas sobre los avances de los estados 

miembros y consta de indicadores tanto cualitativos como cuantitativos 
relacionados con Internet, acceso empresarial y uso de las TICs, costos de acceso 
a Internet,  servicios públicos en línea, educación, salud, ambiente de e-business, 
cuestiones de seguridad. 

 
Entre algunos de los indicadores, están: el porcentaje de hogares o individuos 

con acceso a Internet en casa, el porcentaje de personas empleadas usando 
computadoras conectadas al Internet, en su rutina normal, el porcentaje de 
empresas con acceso a Internet, el porcentaje de empresas que usan 
Intranet/Extranet, costos de acceso a Internet, el porcentaje de empresas que 
usan Internet para interactuar con las autoridades públicas segmentadas por 
propósitos (obtener información, formas, regresar formas completas). 
 
 
 
6.5 ESTUDIO REALIZADO POR BOOZ ALLEN & HAMILTON. 
 

 
Booz Allen & Hamilton (BA&H), condujo un estudio relacionado con la medición 

del desempeño del contexto electrónico que denominó “e-environment”, estudio 
realizado entre marzo y julio del 2002, enfocándose en el benchmarking de 9 
países líderes, el grupo de los 7 (G7) integrado por Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia, aunado a Australia y Suecia. 
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En la medición del e-environment, se describe la fertilidad del entorno para el 

comercio electrónico (e-commerce) y para el gobierno electrónico (e-government). 
Esto incluye el nivel de liderazgo político, la apertura regulatoria, la innovación y la 
capacidad o factibilidad de implementación de los programas, habilidades de la 
población en tecnologías de información y el costo de la disponibilidad de acceso. 

 
El estudio, mide la aptitud o la preparación adecuada para la adopción de las 

tecnologías que denomina como “readiness” y la describe como la habilidad de los 
actores económicos de un país, como los ciudadanos, negocios y gobierno, para 
capitalizar las oportunidades que un entorno sólido trae consigo y para lo que se 
requiere un dispositivo de acceso apropiado como una PC o un dispositivo móvil 
inalámbrico, más las habilidades y la voluntad de usarlo. Enfatiza el grado de 
avance del e-commerce como un determinante de éste índice. 

 
Una segunda fase,  la reconoce como el despegue o uso “uptake and use”, en 

el que describe el despegue de los servicios en línea, es decir, la migración de la 
información hacia medios electrónicos, el volumen y la sofisticación del uso por 
parte de los ciudadanos, incluye desde la navegación hasta el envío  de correos 
electrónicos y la realización de transacciones como en el caso de aquellas 
realizadas con los bancos en línea y  las compras en línea; en el caso de los 
negocios o empresas y el gobierno, consiste en el uso básico en la publicación de 
un sitio más sofisticado cuyo máximo nivel es su enfoque hacia un uso para 
transacciones con aplicaciones de e-commerce y la integración de otros procesos 
en línea como la   administración de la relación cliente servidor (CRM), o la 
administración de la cadena de proveeduría (SCM). 

 
Una tercera etapa, es la que contempla el estudio del impacto o “impact”, que 

describe como el grado en la adopción de los servicios en línea, servicios que 
cambian el comportamiento de los ciudadanos y transforman a las empresas. Para 
los ciudadanos ese impacto evidencia el cambio en patrones de gasto hacia el 
gasto de una mayor proporción de su ingreso en línea o en hábitos de trabajo tales 
como el teletrabajo, paralelamente, para los negocios el impacto es medido en 
función de la transformación de los procesos de negocio, en la adopción de 
tecnología en línea  para mercadear, reclutar, ordenar, vender y brindar servicio al 
cliente. Para los gobiernos y  la administración pública el impacto se evidencia 
fundamentalmente en los procesos que se han migrado en línea, tales como 
procuración o abastecimiento, ofertas públicas, enseñanza o incluso procesos 
democráticos en los que se calibra la opinión del votante e incluso la captura de 
votos. 

 
Por último la madurez que llama “e-maturity” describe la sofisticación de la “e-

economy” de una nación en alguno de los cuatro componentes descritos de 
“environment”, “readiness”, “uptake and use” y del “impact”. El estudio trata el 
tema a manera de un concepto holístico  que captura no solo el desarrollo 
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comercial y competitividad sino también algunas nociones de imparcialidad y el 
grado de inclusión social en la e-economy. 
 

La metodología propuesta por BA&H (2002), está fundamentada en la e-
economy como la dinámica de los sistemas de interacción entre los ciudadanos, 
los negocios y el gobierno que se capitalizan con la tecnología en línea para 
alcanzar un beneficio económico o social. Se trata de un marco de referencia de 
en las áreas citadas que contiene 112 indicadores. Se realizaron 100 entrevistas 
con los hacedores de políticas a lo largo de los 9 países para la obtención de la 
información.  En el Anexo 1 se incluyen algunos de los indicadores contemplados 
en el estudio. 
 

Entre algunos resultados Estados Unidos, Reino Unido y Canadá fueron los 
que presentaron la combinación más fuerte de los factores que contribuyen a un 
ambiente o contexto fértil para el e-commerce, gracias a sus políticas educativas, 
estímulo de la inversión, la regulación de los precios de acceso a Internet, 
ambiente político y regulatorio constituido de instituciones sólidas que apoyan el e-
commerce, el acelerado acceso a servicios de banda ancha y la creación de un 
mercado competitivo en este sentido. 
 

Los ciudadanos americanos, suecos y canadienses fueron los que están más 
involucrados en la e-economy combinando altos niveles de preparación con un 
alto despegue dado por  las iniciativas gubernamentales que han hecho crecer la 
penetración de computadoras y la capacitación necesaria, el esfuerzo de gobierno 
en grupos específicos que requerían mayor sofisticación. 

 
La madurez de las empresas en la adopción y uso de tecnologías para cambiar 

la manera en que trabajan, fue mayor en Estados Unidos y Suecia. Las políticas 
gubernamentales de entrega de trabajadores capacitados a lo largo del sistema 
educativo han sido de gran ayuda, también la mayor interactividad en la 
presentación de información en línea y por último, los cambios en los patrones de 
gasto en línea. 

 
En materia del desarrollo del gobierno electrónico, fueron Suecia, Estados 

Unidos, Canadá y Australia los mejor evaluados gracias a su temprano inicio y su 
gran compromiso. 
 
 
 
6.5 ESTUDIO REALIZADO POR NEW SOUTH WALES AUDIT OFFICE. 
 
 

Burgess y Houghton (2002) como parte del Programa de Información de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de 
Sydney, propusieron la evaluación de sitios web de gobierno de New South Wales 
Audit Office (NSW), bajo la perspectiva del usuario “user friendliness of websites”. 
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La auditoría, se hizo como parte de una evaluación estratégica de la posición 

actual dentro del marco de gobierno electrónico con el propósito de situar al sector 
público y tomar ventajas de las oportunidades así como la administración de los 
riesgos asociados con el Internet y las tecnologías relacionadas para mejorar la 
eficiencia y entrega de servicios, fue así como se examinaron  aspectos 
económicos y sociales del e-gobierno. 

 
El estudio fue realizado con la finalidad de evaluar sitios de gobierno usando 

criterios basados en investigación y mejores prácticas aceptadas, así como con el 
objeto de proveer recomendaciones sobre la deseabilidad de criterios individuales 
de evaluación para la medición de desempeño de los sitios. 
 

Se identificaron como criterios de evaluación aspectos específicos como  
estándares de contenido y acceso, diseño y navegación, seguridad y otros 
requerimientos legales, apertura, accesibilidad y usabilidad de los sitios. 
 

La apertura, se refiere al grado en el que el sitio web provee información 
comprensiva y confiable y oportunidades de interacción entre dependencias y sus 
usuarios y fue medida por la orientación adecuada al sitio, la cobertura de 
contenido relevante, presencia de información actual y fidedigna e interactividad 
entre dependencias y usuarios. Se proveyeron 22 criterios para evaluar este 
aspecto. 
 

La accesibilidad, se refiere al grado en el que el sitio y sus contenidos están 
disponibles a un amplio número de usuarios con diferentes niveles de habilidades 
y tecnología y se midió por el acceso al sitio y acceso al contenido a través de 12 
criterios. 
 

La usabilidad, se refiere a la facilidad con la cual los usuarios pueden navegar 
alrededor del sitio y encontrar satisfechas sus necesidades de información y de 
servicios y se midió por la calidad de las ligas, el diseño y la arquitectura, la 
presencia de metadatos y su fácil navegabilidad. En este rubro emplearon 22 
criterios. 
 

La medición fue realizada en una escala de seis puntos, donde 0 indica que el 
criterio no fue encontrado a ningún nivel, ausente o inaceptable, 1 indica pobre 
desempeño en el criterio, 3 indicando que en general, el criterio fue alcanzado de 
manera satisfactoria, 4 indicando que el desempeño fue más que satisfactoria y 5 
indicando que el criterio fue alcanzado a un alto nivel. Otros criterios fueron 
medidos con respuestas de si y no dependiendo si la característica estaba 
presente o ausente. 
 

De las 56 características seleccionadas 40 fueron calificadas en una escala del 
0-5 y 16 con respuestas de si/no. Se calcularon medias para cada criterio. 
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Adicionalmente a la medición cuantitativa, los evaluadores proveyeron 
comentarios explicativos sobre el desempeño del sitio en diferentes criterios.  
 

Los criterios fueron aplicados por los evaluadores a 9 sitios de gobierno 
elegidos en base a juicios más que aleatoriamente tomando en consideración el 
número de funciones, la variedad de usuarios, la variedad de usos, el tamaño y 
complejidad de la dependencia.  
 

Los evaluadores se aproximaron a los sitios en calidad de usuarios, siguiendo 
las ligas, usando el lenguaje diario para efectuar búsquedas, intentos de compra 
de productos, uso de servicios de información, registro para la  obtención de 
servicios, etc. Aunque el estudio no intenta evaluar el trabajo interno o el diseño 
del sitio fueron usadas algunas características que facilitaron la confiabilidad de la 
evaluación que son:  
 Tiempo de carga de la página- la experiencia actual del evaluador con el sitio y 

Web Site Garage, (http://www.websitegarage.netscape.com). 
 Compatibilidad de navegadores- Web Site Garage. 
 Accesibilidad- Web Site Garage, viendo la página fuente, la experiencia actual 

de los evaluadores y “Bobby” (www.cast.org/bobby). 
 Ortografía- La experiencia actual de los evaluadores con el sitio y el Netscape 

Composer. 
 Ligas- la experiencia actual de los evaluadores con el sitio y el Validator 

(http://validator.w3.org/). 
 

Para garantizar la consistencia en la aplicación continua de los criterios por 
parte del evaluador, cada evaluador reevalúo el sitio después de un periodo de 
tiempo y comparó los resultados. 
 

Para asegurar que ambos evaluadores estuviesen aplicando los criterios de 
igual forma, fueron evaluados 3 sitios por ambos y se compararon los resultados. 
 

El desempeño global de los nueve sitios de gobierno de NSW evaluados fue 
satisfactorio desde la perspectiva del usuario en 3 áreas: accesibilidad al sitio, 
ligas, diseño y arquitectura. Las áreas de mayor desempeño fueron la orientación 
y navegabilidad del sitio, con relación a áreas de acceso al contenido del sitio, 
actualidad y veracidad de la información y provisión de metadatos. 
 

Entre algunos de los hallazgos, se tuvo que la mayoría del progreso ha sido en 
la entrega de servicios electrónicos, aunque el cambio fundamental en la manera 
de operar por parte del sector público ha sido limitado en cuanto a la adopción de 
tecnologías, para rediseñar los procesos de negocios y para compartir 
información; por otra parte, las dependencias necesitan una mejor dirección y 
apoyo además de requerir incentivos que promuevan las reformas necesarias así 
como el financiamiento necesario y crítico para el proceso. Otro aspecto relevante, 
fueron cuestiones relacionadas a los marcos legales y cuestiones de privacidad y 
seguridad. 
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6.6 ESTUDIO THE PUBLIC SERVICES PROVIDED BY BRAZILIAN 
GOVERNMENT OVER THE INTERNET. 
 
 

En el estudio realizado por Calmon y Loiola (20001) a 26 sitios de gobierno de 
los estados en Brasil, se obtuvo que la prestación de servicios varía 
considerablemente de un sitio a otro. No existen patrones de presentación de la 
información ni de los servicios, hay muchos sitios, por lo que es conveniente a 
realización de una reestructuración.  

 
La metodología empleada involucra un análisis de los sitios web de gobierno, a 

nivel federal, estatal y municipal. 
 

Para elaborar el modelo de análisis de servicios gubernamentales en la Web 
se buscó hacer una adaptación del modelo ocupado para el análisis de servicios 
bancarios en la web explorado por Diniz (1998 y 1999). La generalización de este 
modelo que se ha utilizado también en servicios gubernamentales, se justifica por 
su simplicidad y adecuación de las actividades que involucran la entrega de 
servicios electrónicos en general. 
 

Las actividades y servicios ofrecidos por los sitios gubernamentales pueden ser 
clasificados de diversas maneras. La clasificación adoptada de mayor prioridad a 
la funcionalidad de los sitios, destacando las oportunidades que se pueden 
aprovechar por el gobierno, en 3 categorías de servicios para los ciudadanos: 
 Como vehículo de difusión de información que puede ser utilizado para 

distribución de información de modo general o como medio de publicidad y 
promoción del propio gobierno como de los servicios que ofrece a la 
comunidad. 

 Como un canal para la realización de transacciones, de la misma forma como 
se procede en las dependencias autorizadas de gobierno. 

 Como un medio de relación entre gobierno y ciudadano. 
 

Maneja niveles en los que se ubica a los sitios conforme a su nivel de 
desarrollo, si es básico, intermedio o avanzado y de acuerdo al tipo de servicio si 
es informativo, transaccional o de relación. 

 
Es importante observar que son los servicios de gobierno los que están siendo 

clasificados más que los sitios en sí. Debido a la diversidad de servicios ofrecidos 
por el gobierno en sus diferentes niveles, no sería extraño encontrar un sitio 
ofreciendo un servicio innovador y avanzado en una categoría y diversos servicios 
básicos en otra, lo que le quitaría sentido si se clasificara el sitio de una u otra 
forma. 
 

La muestra estudiada constaba de 24 sitios federales, 35 estatales y 16 
municipales. Como parte de los resultados, 61% de los sitios en los tres niveles de 
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gobierno ofrecen noticias, 71% de los sitios estatales ofrecen ligas a otros sitios, 
56% de los sitios ofrecen la opciones de búsqueda 
 

Se encontró que la mayoría de los gobiernos de los estados se encuentra en 
estado inicial en relación a la utilización de Internet y que la información 
comúnmente presente es la relacionada a turismo y promoción económica en el  
81% de los sitios. 

 
En la tabla correspondiente al Anexo 1 se clasifican los diversos estudios para 

los que hay variables de diferente índole y que no se suprimen con la finalidad que 
los lectores tengan un panorama más amplio y que pueda servir de base para un 
estudio de mayor magnitud. Muchas de las medidas resultan en limitantes sobre 
todo en el caso mexicano en el que la disponibilidad de la información es 
celosamente reservada por parte de las dependencias gubernamentales.  

 
El desarrollo del capítulo dio como resultado el establecimiento de un 

panorama global que intenta solidificar la importancia de la medición del 
desempeño de los gobiernos en el área de gobierno electrónico y el 
establecimiento de un marco de referencia evaluatorio particular que recabe 
indicadores sólidos, fundamentados y objetivos para el caso específico de las 
entidades federativas objeto del estudio. 
 

En general, la globalización en palabras de Guido Bertucci “ofrece muchas 
oportunidades, incluyendo inversión extranjera directa, comercio y acceso a 
tecnologías de información. No obstante, sólo los países que cuentan con una 
administración pública eficaz, instituciones políticas y económicas sólidas, políticas 
sociales adecuadas y un liderazgo comprometido, pueden asegurar que todos los 
sectores de la sociedad se beneficien de una mayor integración a la economía 
mundial. Para hacer uso pleno de las  oportunidades que la globalización ofrece, 
los países en desarrollo necesitan entre otras cosas, reinvertir en su sector público 
y mejorar su capacidad de análisis, formulación e instrumentación de políticas. Sin 
duda, lo que los países requieren para permitir a la gente disfrutar los beneficios 
de la globalización y mitigar de alguna manera los costos sociales que esta 
acarrea es: fortalecer sus instituciones, desarrollar la capacidad de recursos 
humanos y lograr la suficiencia tecnológica.  

 
Los Estados con actividades robustas y de amplio alcance en el sector público 

son los que más éxito han tenido en lograr ambas metas” (Bertucci, 2003); que 
han reforzado el papel de la tecnología  además de realzar el rol determinante que 
juega la medición para la toma de medidas correctivas e impulsoras. 
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Capitulo 7. Metodología y Métodos. 
 

 
 
 
En el siguiente capítulo se abordan todos los detalles relacionados con la 

construcción del índice global de desempeño electrónico compuesto por 5 índices. 
Se incluye también el método de recopilación de la información necesaria para su 
construcción y la metodología de agregación empleada. 

 
 
 
7.1 ASPECTOS PRELIMINARES 
 
 

En primera instancia, y con base en información disponible sobre estudios en 
el área de gobierno electrónico, se definieron los aspectos que podrían ser sujetos 
de evaluación. El objetivo del estudio consiste en la elaboración de un índice 
global de desempeño electrónico para evaluar, en forma relativa, el desempeño 
del gobierno electrónico en las entidades federativas, tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: factores económicos para la construcción de un índice de 
actividad macroeconómica, factores educativos para generar el índice de 
desarrollo humano, infraestructura tecnológica para la obtención del índice de 
infraestructura, características de las viviendas en cuanto a disposición de medios 
que faciliten o que indiquen mayor facilidad de adopción de las TICs para obtener 
el índice del contexto ciudadano y por último el índice de contexto electrónico que 
involucra características generales y particulares de los sitios de gobierno 
estatales así como la provisión de servicios en línea y su grado de interactividad. 
 

Los índices intentan cubrir factores que motiven la mayor y mejor adopción de 
las TICs que son la base fundamental del tema de estudio y que crean las 
condiciones óptimas del e-gobierno. En particular, este estudio retoma como su 
base fundamental, el estudio internacional realizado por la United Nations Division 
for Public Economics and Public Administration (UNDPEPA) y la American Society 
for Public Administration (ASPA) expuesto en el capítulo 6 y que contempla la 
inclusión de medidas de infraestructura,  un índice de transparencia y acceso a la 
información pública, índice de desarrollo humano y un cuestionario evaluatorio de 
las características cualitativas de los sitios sobre si se encuentra presente la 
característica o no (1 o 0) y para los servicios, además, se contempla el nivel de 
interactividad dado en las etapas de desarrollo del gobierno electrónico 
contempladas por el estudio de la Comisión Económica Europea para la 
evaluación de los Países Miembros y por el especificado por la UNDPEPA, con tal 
fin, se asignaron 0.25 puntos si la etapa de desarrollo era incipiente o meramente 
informativa, interacción del gobierno hacia los usuarios del portal, 0.5 si la etapa 
ya incluía cuestiones más avanzadas como la descarga de formatos o 
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documentos de parte del usuario, 0.75 para una interactividad más avanzada que 
incluye la facilidad de interactuar del usuario al gobierno además de los apartados 
anteriores, como lo es el llenado de formatos en línea, comentarios y 
retroalimentaciones, ingresar datos para consulta de servicios por ejemplo 
información relacionada a placas, que de cómo resultado el saldo a pagar; y por 
último 1 para un servicio que esté completamente integrado, es decir, que incluya 
registro y autenticación del usuario así como sistema de pagos electrónicos. 
 

La base de la tarea a realizar se basó en los indicadores estudiados en la 
literatura sobre medición del grado de avance de gobierno electrónico y en la 
disponibilidad de la información al nivel de desagregación requerido por el estudio.  

 
De esta manera la medición del desempeño incluye indicadores tecnológicos, 

económicos, educativos y cualitativos para el desempeño en la provisión de 
servicios en línea, agregados en un índice ponderado con un valor equivalente a 
todas las variables dentro del índice que se encuentran con la finalidad de 
simplificar el estudio. 
 

La información recabada proviene de fuentes primarias y secundarias. Las 
primeras, consistieron en la evaluación individual de cada uno de los sitios de 
gobierno y sus respectivas ligas de acuerdo al cuestionario base del estudio de la 
UNDPEPA y contribuciones adicionales de la revisión bibliográfica de estudios en 
el área. Las fuentes secundarias provienen fundamentalmente del Instituto de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, (COFETEL); adicionalmente Network Information Center 
(NIC), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y del Programa Nacional e-México. 
 

El índice de contexto electrónico en particular está basado primordialmente en 
el análisis del contenido del sitio, características especiales, la calidad y tipo de 
información provista y la capacidad de llevar a cabo transacciones en línea.  

 
En la práctica existen tres niveles funcionales de entrega de servicios en línea, 

básicos o informativos, interactivos y transaccional según el tipo del contenido y de 
los servicios disponibles predominantemente: 
 
Informativo (básico): si  la presencia web está limitada a sitios de gobierno 
independientes, de información estática o políticas puede incluir información de 
contacto  y en raras ocasiones se pueden encontrar preguntas frecuentes (FAQs). 
Interactivo: la presencia en línea de un país comienza a expandirse a medida que 
el número de sitios oficiales aumenta. El contenido consiste más en información 
dinámica y especializada, información que es frecuentemente actualizada: los 
sitios ligan a otras páginas oficiales. Disponibilidad de publicaciones de gobierno, 
legislación, boletines de prensa, mecanismos de búsqueda, direcciones de correo 
electrónico, facilidad de retroalimentación.  Puede existir una sitio nacional 
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(gubernamental) de la administración gobernante que ligue al usuario a las 
dependencias. 
 
Transaccional: transacciones completas y seguras como la obtención de visas, 
pasaportes, actas de nacimiento y de defunción, licencias, que permita el pago en 
línea por el servicio, multas de estacionamiento, tenencia, pago de impuestos y 
utilidades, firma electrónica que puede ser reconocida como un esfuerzo para 
facilitar el abastecimiento y la realización de negocios con el gobierno. Sitios 
seguros y presencia de passwords. 
 
Integrado: capacidad para acceder instantáneamente cualquier servicio en un 
paquete unificado. Departamentos, dependencias que son líneas de demarcación 
son removidas del ciberespacio. Los servicios serán agrupados “clustered” 
alrededor de las necesidades comunes. 
 

Las interacciones de G2G, no son fácilmente observables por terceros, sin 
embargo, es imperante el desarrollo de indicadores en esta área. Las 
transacciones al interior del gobierno,  son  numerosas  e involucran transferencia 
de información de una dependencia a otra. Existen ya varios sistemas 
computacionales y algunos están asociados, es así como las transferencias 
explícitas no ocurren ya que la información está disponible inmediatamente entre 
usuarios de gobierno.  Es también esencial determinar que proporción de las 
transacciones intra-gubernamentales ya está accesible vía TICs y cual es el nivel 
de interacción en línea alcanzado; el siguiente paso sería medir el potencial de la 
aplicación utilizado por el usuario y el nivel esperado de sofisticación. Algunas 
barreras técnicas para la adopción del e-gobierno por parte de las dependencias 
es la capacitación insuficiente de aquellos usuarios potenciales de las 
aplicaciones, la insuficiencia del equipo adecuado, la estructura y diseño de 
aplicaciones de e-gobierno ineficaz e ineficiente (SIBIS, 2002). 
 

Para capturar de mejor manera una interpretación balanceada se usaron 
algunas medidas propuestas por la UNDPEPA consistentes en indicadores 
primarios: la medida de presencia web que consiste en un análisis cualitativo de la 
estructura de los sitios y que captura el nivel de desarrollo en línea mediante una 
encuesta que jerarquiza al e-gobierno en 5 etapas de progreso, etapas que 
reconocen el desempeño actual del gobierno como una progresión lineal, con los 
países moviéndose en niveles de avance. 

 
Para la mayoría de los países que gradualmente han escalado de nivel hacia el 

nivel de los más avanzados en el desarrollo del área, se consideraron factores 
como mejoras tecnológicas, recursos humanos y financieros, compromiso político 
y participación ciudadana, contribuyen a que tan rápido progresa un programa de 
e-gobierno. 
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El procedimiento de investigación seleccionado para analizar los sitios fue 
tomado de las prácticas corrientemente usadas por gobiernos nacionales, 
organizaciones internacionales y en un menor grado por consultoras privadas. 
 

El enfoque centrado en el ciudadano es la base del análisis por lo que los sitios 
oficiales considerados son los servicios más representativos al común de la 
ciudadanía. 5 sectores clave fueron analizados: salud, educación, empleo, 
bienestar social y servicios y finanzas o tesorería.  
 

La medida de infraestructura de telecomunicaciones y la medida de capital 
humano siguió los lineamientos del de la UNDPEPA quien afirma que el índice de 
E-gobierno puede ser una herramienta de gran utilidad  para  el benchmark anual 
de los planeadores de políticas (Ronaghan, 2002). 
 

A la hora de determinar que define un ambiente propicio, el reporte analiza las 
cuestiones de e-gobierno midiendo las áreas clave endémicas a los programas de 
gobierno electrónico, es así como la medida final provista por el índice de e-
gobierno intenta: 1) cuantificar objetivamente factores críticos y 2)establecer un 
punto de referencia contra el que un gobierno puede medir su progreso futuro. 
 

El índice de e-gobierno presenta una medida más incluyente y menos subjetiva 
del ambiente de e-gobierno de un país o estado dependiendo del nivel estudiado. 
Incorpora estadísticas oficiales de presencia en línea, evalúa su infraestructura de 
telecomunicaciones y su capacidad de desarrollo humano. 
 

El índice identifica, subraya y  sopesa la importancia de las condiciones 
requeridas que permiten a un país sostener un ambiente de e-gobierno que 
garantice que cada segmento de su población tiene amplio acceso a información y 
servicios oportunos, útiles y relevantes.  
 

En la evaluación de un sitio como una herramienta de medición “benchmark”, 
los gobiernos analizan y evalúan la variedad de medidas e indicadores para 
encontrar los métodos de medición más prácticos.  La evaluación de los sitios 
debe ser usada en conjunto con otras actividades de evaluación que 
complementen su valor. Cuando se perfecciona, la evaluación de los sitios puede 
ser útil en el cumplimiento de las metas de gobierno como: 
 Mejor planeación y establecimiento de objetivos de iniciativas de e-gobierno 
 Mejor toma de decisiones y asignación de recursos  relacionados a programas 

de e-gobierno. 
 Determinación de la efectividad de los sitios de e-gobierno 
 Determinar el grado en el que un sitio añade valor a la organización 
 Proveer tendencias en los datos que evalúen el cambio a lo largo del tiempo 
 Contribuir a los esfuerzos de mejora continua y medición 
 Identificar problemas y posibles soluciones, así como la efectividad de 

acciones correctivas. 
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 Facultar a los actores de la organización para buscar e implementar o 
establecer soluciones 

 Mejorar el acceso a servicio s de información pública en esos sitios 
 

Es conveniente y preciso apuntar que los valores que se pretenden obtener en 
el índice son de carácter meramente indicativos del orden que guardan las 
observaciones o casos, por lo que no tienen significado alguno en términos de 
representar más o menos  un nivel de un determinado concepto entre las 
entidades federativas. 
 

Los estudios que otorgan una calificación a países se basan en diversos 
criterios: el grado de infraestructura tecnológica que permite consolidar y acelerar 
el proceso de gobierno electrónico tal es el caso del estudio publicado por la ONU 
en su división UNDPEPA como se mencionó anteriormente y que servirá de base 
para nuestro estudio incorporando medidas económicas que también contempla, 
así como el índice de desarrollo humano que maneja y el de acceso a la 
información pública. 
 

La metodología de este estudio, incluye un  problema común en este tipo de 
estudios, este es la arbitrariedad de los resultados debido a que la jerarquización 
de los indicadores que conforman los índices depende de la ponderación que se le 
asigne a cada variable (usualmente obtenida por métodos estadísticos de análisis 
multivariante) y que con la finalidad de simplificar el estudio, para fines del análisis 
se utilizó una ponderación uniforme, es decir, que si había variables que 
explicaran lo mismo sobre todo en aspectos económicos y educativos se les 
asignó un valor equivalente. 

 
La escasa disponibilidad de información para los estados fue la principal 

limitante del estudio. No fue posible contar con información; otra limitante fue que 
el año de publicación de diversas variables es diferente pero para ello se 
transformaron las variables para eliminar este tipo de sesgos, como por ejemplo 
PIB per cápita, maestro por alumno, etc. 
 

Es necesario aclarar que los indicadores definidos para los 5 diferentes 
índices, fueron ajustados de manera tal que guardasen una relación directa con el 
desempeño del gobierno electrónico. Es decir, que mientras mayor sea el 
indicador mejor será el desempeño del gobierno del estado en cuestión. Lo 
anterior es con el objeto de guardar consistencia con las variables empleadas y 
facilitar la interpretación de los indicadores.  Por tanto, algunas variables fueron 
transformadas para lograr este objetivo, ya sea obteniendo su inversa tomando 
como referencia el grosso de la población para obtener medidas per cápita o por 
cada 100, o 1000 habitantes por ejemplo. 
 

Para medir el desempeño se elaboró un índice global de desempeño 
electrónico por estado. La metodología empleada en su construcción se describe 
en cada uno de los apartados así como también se describen las variables y su 
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motivación así como también su respaldo teórico como referencia de otros 
estudios. Para fines de la construcción del índice, se normalizaron todas y cada 
una de las variables, esto es, la división de las variables entre la mayor del grupo 
de tal manera que el máximo número posible es uno. Esto con la finalidad de 
establecer una ordinalidad de los datos que al final de cuentas eso es lo que se 
pretende con este estudio. 
 

En el estudio se delimitaron 5 grandes áreas entre las que se encuentran el 
índice de contexto económico que algunas veces denominaremos 
macroeconómico, el índice de infraestructura, el índice de desarrollo humano, el 
índice del contexto ciudadano y por último, el índice de contexto electrónico. 
 

Las variables ocupadas en la construcción de cada índice se mencionan en los 
estudios presentados en la tabla, algunas como variables que se aproximan a la 
variable original o que nos pueden dar información que explique lo que se trata de 
medir y que denominaremos como “proxy”; en particular, son indicadores para los 
que no se cuenta con información a nivel desagregado como el caso de usuarios 
en línea y que pueden ser aproximados mediante la disponibilidad de PCs por 
viviendas y otras medidas de infraestructura que de alguna manera miden el 
potencial de uso de gobierno electrónico, área enmarcada en  las TICs. 
 

El concepto de capital humano considera aspectos relacionados con la calidad" 
de los individuos. En la literatura del capital humano, la definición habitualmente  
comprende tanto el nivel educativo y experiencia de las personas, como su  
capacidad física y estado de salud. 
 

Para fines de facilitar el análisis de variables similares como ya se mencionó 
anteriormente, conforme a la presencia de una o más de dichas variables, el valor 
de los ponderadores es el mismo de tal forma que la suma de los ponderadores es 
igual a uno. 

 
El Índice de Transparencia de la Información del Federalismo Fiscal para las 

entidades federativas construido por “aregional.com”, utiliza una metodología muy 
simplificada que servirá de modelo para la construcción del índice global de 
desempeño electrónico. 
 

Este índice tiene como objetivo evaluar el acceso a la información documental 
en materia de federalismo fiscal, de cada uno de los estados en el año 2002, 
disponible a través de sus páginas de la Internet (aregional.com). Paralelamente el 
estudio realizado en su apartado de contexto electrónico toma de éste su 
metodología de agregación y la extiende hacia la construcción de los demás 
índices componentes del índice global de desempeño electrónico. 

 
Las variables que contempló este estudio fueron las siguientes: 

 Periódico Oficial: Publicación de Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos, 
endeudamiento y recursos distribuidos a los municipios. 
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 Leyes, disponibilidad de: Ley de Coordinación Fiscal, deuda, catastro, 
Hacienda y la Constitución del estado. 

 Cuenta Pública: balances que al final de cada año presenta el gobierno estatal, 
para informar el estado de sus ingresos y gastos. 

 Recursos descentralizados a Municipios. 
 Presupuesto de Egresos 2002: en éste se presenta el monto de cada una de 

las erogaciones que el estado tendrá en el año fiscal. 
 Ley de Ingresos 2002: estimación acerca de los ingresos que el estado. 
 Finanzas Públicas: informes acerca de la evolución de las finanzas públicas en 

la entidad, se restringe a los años: 2000 y 2001. 
 Deuda Pública: informes acerca de la evolución del nivel y clasificación de la 

deuda pública en la entidad, se restringe a los años: 2000 y 2001. 
 Plan Estatal de Desarrollo (PED). 
 Informe de Gobierno: informe anual sobre la situación económica, política, 

social y de finanzas públicas del estado. 
 

La metodología de medición propuesta en este índice de “aregional.com”, se 
realiza a partir de su disponibilidad en las páginas de Internet de cada estado. Si 
se presenta información acerca de la misma se otorga el valor de uno, en caso 
contrario cero.  De manera, que el total de observaciones es de 320 y el valor 
máximo que cada entidad puede tener es diez (uno por cada variable) y el mínimo 
cero. 
 

Es así como el Índice de Transparencia para el estado i, se construye 
utilizando la suma de factores proveniente de la medición de las variables, así la 
fórmula es: 

 
ITi  = ∑i (Li + Bl + Xl + ∆l + Φl + Γl + Hl + Pl + Al + Yl) 
 
En donde: 
 
ITi = Índice de Transparencia en el estado i 
1) Li  = Valor otorgado ante la disponibilidad de la variable Leyes 
 
Li = α1∏1  + α2Kl + α3Nl   + α4Ml  + α5Vl 
 
α1...5 = Ponderador con valor de .20 asociado a la existencia de la ley. 
∏1 = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Constitución Política del Estado i. 
Kl = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Ley de Coordinación Fiscal en el 
estado i. 
Nl   = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Ley de Deuda Pública en el estado 
i. 
Ml   = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Ley de Catastro en el estado i. 
Vl = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Ley de Hacienda en el estado i. 
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2) Bl = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Cuenta Pública para los años 
2000 y 2001 para el estado i. 
 
3) Xl  = Valor otorgado ante la disponibilidad de la variable Recursos 
Federalizados. 

 
Xl = β1Q1 + β2El + β3Wl + β4Zl  
 

β1...4= Ponderador con valor de .25 asociado a la disponibilidad de la información 
acerca de la distribución de los recursos a los municipios por parte del estado i. 
Q1 = Valor otorgado ante la disponibilidad información acerca de disponibilidad de 
la distribución de recursos a Municipios en el Periódico o Gaceta Oficial del estado 
i. 
El = Valor otorgado ante la disponibilidad información acerca de la distribución del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones del Distrito Federal en el estado i. 
Wl = Valor otorgado ante la disponibilidad información acerca de la distribución del 
Fondo de Fomento Municipal en el estado i. 
Zl = Valor otorgado ante la disponibilidad información acerca de la distribución de 
las participaciones estatales en la entidad i 

 
4) ∆l = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Ley de Ingresos 2002 para el 
estado i 
5) Φl = Valor otorgado ante la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 2002 
para el estado i 
6) Γl = Valor otorgado ante la disponibilidad de Informes de Finanzas Públicas 
para los años 2000 y 2001. 
7) Hl = Valor otorgado ante la disponibilidad de Informes de Deuda Pública para 
los años 2000 y 2001. 
 
8) Pl = Valor otorgado ante la disponibilidad de la variable Periódico Oficial . 
 pl. = δ1Cl +  δ2Jl +  δ3Al + δ4Tl 
 
δ1...4= Ponderador con valor de .25 asociado a la disponibilidad de la información 
proporcionada en el Periódico o Gaceta Oficial del estado di 
Cl = Valor otorgado ante la disponibilidad de la Ley de Ingresos en el Periódico o 
Gaceta Oficial del estado i 
Jl = Valor otorgado ante la disponibilidad del Presupuesto de Egresos en el 
Periódico o Gaceta Oficial del estado i 
Tl = Valor otorgado ante la disponibilidad del Periódico o Gaceta Oficial del estado 
i. 
 
9) Al = Valor otorgado ante la disponibilidad del Plan Estatal de Desarrollo en el 
estado i. 
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10) Yl = Valor otorgado ante la disponibilidad del Informe de Gobierno en el estado 
i. 
 

Es así como el Índice de Transparencia de aregional realiza un estudio 
cualitativo de la existencia de características en páginas web, mismo que nos 
servirá de gran apoyo metodológico. 
 
 
 
7.2 METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE GLOBAL DE 
DESEMPEÑO ELECTRÓNICO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
 
El índice global de desempeño final es la normalización de la suma aritmética 

de los índices obtenidos por separado y se construye a partir de la agregación de 
5 grandes índices: el índice de contexto macroeconómico o económico, el índice 
de infraestructura, el índice de desarrollo humano, el índice de contexto ciudadano 
y el índice de contexto electrónico.  

 
Matemáticamente, el índice se construye de la siguiente manera: 
 

IGDEi = ∑i(IECOi + INFi + IDHi + ICIUi + ICEi) 
 
i = Entidad federativas 
 
Donde: 
 
1) IGDEi = Índice Global de Desempeño Electrónico normalizado. 
2) IECOi = Índice de Contexto Económico normalizado. 
3) INFi = Índice de Infraestructura, normalizado. 
4) IDHi = Índice de Desarrollo Humano, normalizado. 
5) ICIUi = Índice de Contexto Ciudadano, normalizado. 
6) ICEi = Índice del contexto electrónico, normalizado. 
 

Gráficamente la figura 7.1 describe su conformación. Cabe señalar que en la 
presentación de resultados a la suma aritmética de los índices se ordena mediante 
la normalización de la variable o del índice global obtenido. El proceso de 
normalización es un cálculo matemático en el que la variable mayor sirve como 
referencia para dividir las demás variables, de manera tal que se ordenan acorde 
con el máximo valor obtenido que en este caso será de 1. 
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ÍNDICE DEL CONTEXTO ELECTRÓNICO
(normalización de la suma aritmética de los 5 índices)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
(normalización de la suma aritmética de los 2 índices)

ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA
(suma aritmética de los 9 índices)

ÍNDICE DE CONTEXTO ECONÓMICO
(suma aritmética de los 6 índices)

ÍNDICE DE CONTEXTO CIUDADANO
(suma aritmética de los 4  índices)
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Figura 7.1. Índice Global de Desempeño Electrónico 

Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 
 
Este índice cuenta con 5 índices que lo integran, de manera tal que la máxima 

puntuación que obtendría un estado sería de 5 puntos previo a su normalización. 
 
 
 
7.2.1. ÍNDICE DE CONTEXTO ECONÓMICO 
 
 

El índice de contexto económico o macroeconómico contempla características 
generales demográficas, culturales y sociales, medidas respectivamente por el 
nivel de producción per cápita, la población rural y urbana, los niveles de 
corrupción y la transparencia en el acceso a la información entre otros trata de 
capturar las condiciones favorables para la adopción de nuevas TICs en el sentido 
que un estado con mayor producción, implica mayor generación de riqueza, 
mayores ingresos en forma de sueldos para la población que en general le 
atribuyen a la población mejores estándares de vida. 
 
 El índice de contexto económico en el estado i es la suma aritmética 
ponderada por igual y que posteriormente es normalizado respecto del estado 
mejor evaluado y está dado por: 
 
IECOi = ∑i(PIBPCi + PIBINFi + PURi + IAIi + ITRANSPi + IICBGi) 
i = Entidad federativas 
j = Número de ponderador de la variable 
ϖ1….ϖ6= 1/6 tal que ∑ i(ϖj) =1 
 
IECOi = Índice de contexto económico que posteriormente a la obtención de la 
sumatoria, se normaliza. 
PIBPCi = PIB per cápita, 2000 (a precios de 1993) normalizado. 
PIBINFi = PIB informático per cápita, 1998, normalizado. 
PURi = Razón población urbana/rural, 2000, normalizado. 
IAIi = Índice de Actividad Informática ponderado y normalizado. 
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Donde: 
IAIi = τ1IOIi + τ2UEAIi + τ3AIPIBi 
τ1... τ3 = 1/3 tal que ∑ i(τj) =1 
 
IOIi = Índice de ocupación informática 
UEAIi = Distribución de unidades económicas según sector y clase de actividad 
informática, 1998, normalizado 
AIPIBi = Participación de la actividad informática del PIB 1998 (precios 1993), 
normalizado 
 
Donde: 
IOIi = Ω1POITi + Ω2PORAIi 
Ω1…Ω2 =1/2, ∑ i(Ωj) =1 
 
POITi = Personal ocupado en actividad informática de la población ocupada total, 
1998, normalizado 
PORAIi = Personal ocupado actividad informática de la población total ocupada en 
las ramas de actividad, manufactura, comercio y servicios, 1998, normalizado 
 
ITRANSPi =  Índice de Transparencia de la información del Federalismo Fiscal, 
2002, normalizada 
IICBGi = Inversa del Índice de Corrupción y Buen Gobierno, normalizado 
 

La figura 7.2 da una aproximación más clara de la construcción del índice. 
 

PIB informático per 
cápita, 1998
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urbana/rural, 2000
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informática
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de la información del 
Federalismo Fiscal, 
2002

Personal ocupado en actividad 
informática de la población 
ocupada total, 1998

Personal ocupado actividad
informática de la población
total ocupada en las ramas de 
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Figura 7.2. Índice de Contexto Económico 

Fuente: Construcción propia, noviembre 2003. 
 
Este índice cuenta con 6 variables de tal forma que el estado que cumpliera 

con todas las características en su máximo nivel tendría una máxima puntuación 
de 6 unidades en este apartado previo a su normalización. 
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7.2.2. ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

El índice de infraestructura agrupa variables relacionadas directamente con la 
infraestructura estatal de tecnologías de información y comunicaciones, medidas 
ampliamente usadas en medición de desarrollo de TICs por la International 
Telecommunication Union, el Banco Mundial y la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo. 
 
El índice de infraestructura en el estado i está dado por: 
 
INFi= ∑i(LTi + CELi+ TVRi + PCi + MEAi + LNRi + DOMi + CCDi + MUNi) 
i = Entidad federativas 
 
INFi = Índice de Infraestructura que posteriormente a la suma es normalizado. 
 
Donde: 
 
LTi = κ1LTFi + κ2LTRi  
κ1,κ2= 1/2 tal que ∑ i(κj) =1 
 
LTi = Índice de líneas telefónicas ponderado, 2000, normalizado 
LTFi  = Líneas telefónicas fijas en servicio por cada 100 habitantes, 2000, 
normalizado 
LTRi = Líneas residenciales por hogar, 2000, normalizado 
 
CELi = Líneas celulares por cada 100 habitantes, 2002, normalizado 
TVRi = Disponibilidad de Televisión Restringida por cada 100 habitantes, 2000, 
normalizado 
PCi  = Equipo de cómputo por cada 100 habitantes, 1998, normalizado 
 
Donde: 
 
MEAi  = φ1RMAi + φ2REAi 
φ1,φ2= 1/2 tal que ∑ i(φj) =1 
 
MEAi = Ponderación relación maestro/alumno y escuela/alumno en todos los 
niveles educativos,  2001 y posteriormente normalizado 
RMAi  = Ponderación relación maestro/alumno, 2001 (primaria, secundaria, 
profesional técnico, bachillerato, normal licenciatura, licenciatura universitaria y 
tecnológica), normalizado 
REAi = Ponderación relación escuela/alumno, 2001 (primaria, secundaria, 
profesional técnico, bachillerato, normal licenciatura, licenciatura universitaria y 
tecnológica), normalizado 
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LNRi = Líneas no residenciales por cada 100 trabajadores, 2002, normalizado 
DOMi = Porcentaje de número de dominios .gob.mx por número de municipios, 
2003, normalizado 
CCDi = Centros Comunitarios Digitales (CCDs) por número de municipios, 
normalizado 
MUNi = Porcentaje de municipios en línea, normalizado 
 

La figura 7.3 desglosa los componentes del índice de infraestructura. 
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Figura 7.3. Índice de Infraestructura 
Fuente: Construcción propia, noviembre 2003 

 
Este índice cuenta con 9 variables de tal forma que el estado que tuviera el 

máximo grado de desarrollo obtendría una máxima puntuación de 9 unidades en 
este apartado, previo a su normalización. 
 
 
 
7.2.3. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
 

El índice de desarrollo humano tiene como finalidad la de capturar la 
información relacionada con las características de los individuos en materia de 
educación, factor que potencia la adopción de e-gobierno. 
 

A continuación se describe como fue calculado: 
 
IDHi = ∑i(IEDIi + IESCi) 
i = Entidad federativa 
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IDHi = Índice de Desarrollo Humano que posteriormente a la suma es normalizado. 
IEDIi = Índice de Educación Informática normalizado 
IESCi = Índice de Escolaridad normalizado 
 
Índice de Educación Informática 
IEDIi = γ1IESIi +  γ2IALIi 
γ1, γ2= ½, tal que ∑i(γj) =1 
 
Donde: 
 
IESIi = α1EPAi + α2ELAi + α3ETAi 
α1... α3 = 1/3 tal que tal que ∑ i(αj) =1 
 
IESIi = Índice de escuelas informáticas, 2001 ponderado y normalizado 
EPAi = Escuelas de postgrado de TICs por alumno de postgrado de TICs, 2001, 
normalizado 
ELAi = Escuelas de licenciatura en TICs por alumno de licenciatura en TICs, 2001, 
normalizado 
ETAi = Escuelas técnicas de TICs por alumnos técnicos, 2001, normalizado 
 
Donde: 
 
IALIi = β1PALi  + β2PATi 
β1,β2= ½, tal que ∑i(βj) =1 
 
IALIi = Índice de alumnos informáticos, 2001 
PALi = Porcentaje de alumnos en licenciatura TICs respecto a alumnos en 
licenciatura universitaria y tecnológica, 2001, normalizado 
PATi = Porcentaje de alumnos en escuela técnica de TICs respecto a alumnos en 
educación media superior, 2001, normalizado 
 
Índice de Escolaridad 
 
IESCi = Φ1IPEi  + Φ2IALFi 
Φl , Φ2 = ½, tal que ∑ i(Φj) =1 
 
Donde: 
 
IPEi = ∆1 PEEi  + ∆2PAEi 
∆1, ∆2 = ½, tal que ∑ i(∆j) =1 
 
IPEi = Índice de población en edad educativa, 2000, normalizado 
PEEi = Porcentaje de la población en edad escolar de 3 a 24 años, 2000, 
normalizado 
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PAEi = Porcentaje de la población mayor de 5 años que asiste a la escuela 
ponderado por nivel educativo, 2000, normalizado 
 
Donde: 
 
IALFi = Γ1PAi  + Γ2EPi 
Γ1 , Γ2 = ½, tal que ∑ i(Γj) =1 
 
IALFi  = Índice de alfabetismo, 2000, normalizado 
PAi = Porcentaje de la población de 15 años o más que son alfabetas, 2000, 
normalizado 
EPi  = Nivel de Escolaridad promedio, 2000, normalizado 

 
La figura 7.4 muestra una aproximación visual a la construcción del índice de 

desarrollo humano. 
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Figura 7.4. Índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 
 

Este índice cuenta con 2 índices o variables principales de tal forma que el 
estado que tuviera el máximo grado de desarrollo obtendría una máxima 
puntuación de 2 unidades en este apartado, previo a su normalización. 
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7.2.4. ÍNDICE DE CONTEXTO CIUDADANO 
 
 

El índice de contexto ciudadano da información sobre las condiciones de vida 
de los hogares y que en un momento dado facilitan o hacen más complicado el 
tener acceso a tecnologías de información y comunicaciones. 
 

El cálculo del índice se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 
ICIUi = ∑i(VEEi + VTELi + VPCi +  VTVi ) 
 
i = Entidad federativa 
 
ICIUi = Índice de Contexto Ciudadano que posteriormente a la suma se normaliza. 
VEEi = Porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica, 2000, 
normalizado. 
VTELi = Porcentaje de viviendas que disponen de teléfono, 2000, normalizado. 
VPCi = Porcentaje de viviendas que disponen de computadora personal, 2000, 
normalizado. 
VTVi = Porcentaje de viviendas que disponen de televisión, 2000, normalizado. 
 

La figura 7.5 muestra un mapa de la construcción de índice de contexto 
ciudadano que involucra sólo  4 variables; la disponibilidad  de energía eléctrica, 
teléfonos, computadoras y televisor en las viviendas. 
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Figura 7.5. Índice de Contexto Ciudadano 

Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 
 

Este índice cuenta con 4 variables principales de tal forma que el estado que 
tuviera el máximo grado de desarrollo obtendría una máxima puntuación de 4 
unidades en este apartado, previo a su normalización. 
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7.2.5. ÍNDICE DEL CONTEXTO ELECTRÓNICO 
 
 

El índice de contexto electrónico se aproxima más a lo que se pretende medir, 
que es el grado de avance de gobierno en la provisión de información o servicios 
electrónicos, para ello se aplicó un cuestionario (véase anexo 2) a las 31 
entidades federativas (véase anexo 3) excluyendo al Distrito Federal por ser su 
estructura administrativa diferente a aquella de las entidades federativas 
mexicanas. 
 

La construcción del índice se subdividió en 5 apartados, el de características 
generales del sito, características particulares del sitio, el de la presencia de 
servicios en línea, el de servicios al ciudadano y por último el de servicios a 
empresas; en este sentido se denominó intercambiablemente el término de trámite 
o servicio a diferencia de estudios realizados en países desarrollados, en donde el 
término servicio es totalmente integral, es decir que sólo se le denomina servicio a 
aquello que se lleva a cabo completamente en línea. 

 
Matemáticamente el índice se elaboró de la siguiente manera: 

 
ICEi = ∑i(ICARGi + ICPARTi + IGSi + ISCi + ISEi) 
 
i = Entidad federativa 
 
Donde: 
 
ICARGi = ∑i(ICARGic) 
ICPARTi = ∑i(ICPARTic) 
IGSi = ∑i(IGSic) 
ISCi = ∑i(ISCic) 
ISEi = ∑i(ISEic) 
c = número de variable dentro del grupo asignado 
 

La figura 7.6 muestra el marco evaluatorio de los sitios de gobierno en línea de 
los estados, así como la integración y agrupación de variables en apartados 
específicos para facilitar su análisis.  
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El estado mantiene un  sitio oficial.
Ligas a gobierno federal (Presidencia de la República).
Liga a la estructura organizacional del estado.
El sitio liga a las secretarías de gobierno estatal.
Página Secretaría de Gobierno
Página Secretaría de Finanzas o Tesorería
Página Secretaría de la Contraloría
Página Secretaría de Desarrollo Económico
Página Secretaría de Educación Pública
Página Procuraduría General de Justicia
Liga a dependencias especializadas del estado (ej. Instituto del 
Deporte)
Ligas a sitios del sector privado
El sitio liga a los gobiernos municipales
Los documentos disponibles pueden ser salvados o descargados.
Existencia de un plan estratégico de e-gobierno en línea

Liga para contacto (formato de llenado electrónico o correo 
electrónico)
Número telefónico de contacto.
Directorio de funcionarios públicos.
Publicaciones, reportes. 
Mapa o índice del sitio/contenidos.
Liga para preguntas más frecuentes (FAQ's) y/o ayuda.
Capacidad de permitir al usuario colocar 
comentarios/retroalimentación.
Mecanismo/capacidades de búsqueda. 
Disponibilidad de Boletín informativo
Liga para lo más reciente, "lo nuevo".
Políticas de privacidad y seguridad del sitio.
Difusión de eventos.
Otros idiomas.
Acceso a discapacitados.
Existencia de anuncios publicitarios. 
Liga para registro/autenticación.
Publicaciones de prensa, noticias.
Disponibilidad de chats o foros de discusión.
Liga directa hacia todos los formatos electrónicos disponibles.
Existencia de eventos en formato de video o audio.

Normalización de 
la suma 
aritmética de 
Características 
Generales del 
Sitio 

Normalización de 
la suma 
aritmética de 
Características 
Particulares del 
Sitio

Normalización de 
la suma 
aritmética de las 
características 
Generales de 
servicios en línea

Normalización de 
la suma 
aritmética de los 
servicios 
prestados al 
ciudadano

Normalización de 
la suma 
aritmética de 
servicios 
prestados al 
sector 
empresarial

ÍNDICE DE LAS 
CARACTERÍSTI
CAS DE LOS 
SITIOS
(normalización 
de la suma 
aritmética)

ÍNDICE DE 
SERVICIOS 
NORMALIZADO
(normalización 
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Tenencia y/o refrendo de vehículo
Actas de Nacimiento
Actas de Defunción
Actas de Matrimonio
Actas de Divorcio
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Predial
Certificado de propiedad
Declaraciones y pagos de impuestos federales, ej. ISR, IA, IVA, 
IEPS
Búsqueda de empleo
Denuncia de delitos
Carta de no antecedentes penales.
Cédula profesional y título
Becas educación básica
Discapacitados

Licitaciones y contrataciones gubernamentales, de bienes, 
arrendamientos, servicios y obras públicas del Gobierno estatal
Servicios en línea correspondientes al Impuesto al Valor Agregado: 
declaración, notificación, pago
Registro de empresa
Obtención de permisos relacionados con el Medio Ambiente

Existencia de liga a servicios ofrecidos en línea.
Estructura de los servicios en línea.(listado, alfabético, 
dependencia, alrededor de las necesidades)
El sitio es un one stop shop

 
Figura 7.6. Índice de Contexto Electrónico. 

Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 
 

Es conveniente mencionar que para la construcción de este índice previamente 
se normalizaron los 5 índices que contempla por separado y en relación con el 
estado mejor evaluado para mantener la escala de orden. 
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7.2.5.1.ÍNDICE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS 
 
 

El índice de las características de los sitios se compone de la presencia de 
las  características generales en los sitios, como por ejemplo, la existencia de ligas 
a otros entes, el grado de avance de las páginas de las secretarías más 
importantes obtenidas como referencia a la estructura organizacional de gobierno 
federal para lo que solamente se contemplaron la Secretaría de gobierno, la 
Secretaría de Finanzas o Tesorería, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría 
de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del estado por ser las más representativas; además, se buscó 
también la existencia de un plan de gobierno electrónico como parte de los sitios 
entre otras características. 
 
Dado por: 
 
ICARGic = ∑i(ICARGic) 
 
Donde: 
 
ICARGi1 = El estado mantiene un  sitio oficial. (0 ausente, 1 presente) 
ICARGi2 = Ligas a gobierno federal (Presidencia de la República. (0 ó 1) 
ICARGi3 = Liga a la estructura organizacional del estado. (0 ó 1) 
ICARGi4 = El sitio liga a las secretarías de gobierno estatal. (0 ó 1) 
ICARGi5 = Página Secretaría de Gobierno. (0 ausente, 0.25 informativa, .5 
descarga de documentos, .75 interacción de dos vías, 1 sistema de pagos 
electrónico) 
ICARGi6 = Página Secretaría de Finanzas o Tesorería. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ICARGi7 = Página Secretaría de la Contraloría. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ICARGi8 = Página Secretaría de Desarrollo Económico. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ICARGi9 = Página Secretaría de Educación Pública. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ICARGi10 = Página Procuraduría General de Justicia. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ICARGi11 = Liga a dependencias especializadas del estado (ej. Instituto del 
Deporte) (0 ó 1) 
ICARGi12 = Ligas a sitios del sector privado. (0 ó 1) 
ICARGi13 = El sitio liga a los gobiernos municipales. (0 ó 1) 
ICARGi14 = Los documentos disponibles pueden ser salvados o descargados. (0 ó 
1) 
ICARGi15 = Existencia de un plan estratégico de e-gobierno en línea. (0 ó 1) 
ICARGi16 = Normalización de la suma aritmética de Características Particulares del 
Sitio. (0 ó 1) 
 

El índice de características generales está compuesto por 16 variables que ya 
fueron enunciadas y de haber un estado que fuera el líder en todo, lo máximo 
posible a obtener en puntuación serían 16 puntos como resultado de este 
apartado. 
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7.2.5.2.ÍNDICE DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SITIO 
 
 
 El índice de características particulares del sitio incluye variables muy 
puntuales y sin cabida a error en su medición, se trata de la medición de la 
existencia o ausencia de indicadores del tipo: ligas de contacto, directorios, 
existencia de publicaciones, ayuda, boletines, presencia de otros idiomas, 
anuncios publicitarios, capacidad de  registro, entre algunos. 
  
Dado por: 
 
ICPARTic= ∑I(CPARTic) 
 
Donde: 
 
ICPARTi1 = Liga para contacto (formato de llenado electrónico o correo 
electrónico). (0 ó 1) 
ICPARTi2 = Número telefónico de contacto. (0 ó 1) 
ICPARTi3 = Directorio de funcionarios públicos. (0 ó 1) 
ICPARTi4 = Publicaciones, reportes. (0 ó 1) 
ICPARTi5 = Mapa o índice del sitio / contenidos. (0 ó 1) 
ICPARTi6 = Liga para preguntas más frecuentes. (FAQ's) y/o ayuda. (0 ó 1) 
ICPARTi7 = Capacidad de permitir al usuario colocar comentarios / 
retroalimentación. (0 ó 1) 
ICPARTi8 = Mecanismo / capacidades de búsqueda. (0 ó 1) 
ICPARTi9 = Disponibilidad de Boletín informativo. (0 ó 1) 
ICPARTi10 = Liga para lo más reciente, "lo nuevo". (0 ó 1) 
ICPARTi11 = Políticas de privacidad y seguridad del sitio. (0 ó 1) 
ICPARTi12 = Difusión de eventos. (0 ó 1) 
ICPARTi13 = Otros idiomas. (0 ó 1) 
ICPARTi14 = Acceso a discapacitados. (0 ó 1) 
ICPARTi15 = Existencia de anuncios publicitarios. (0 ó 1) 
ICPARTi16 = Liga para registro / autenticación. (0 ó 1) 
ICPARTi17 = Publicaciones de prensa, noticias. (0 ó 1) 
ICPARTi18 = Disponibilidad de  chats o foros de discusión. (0 ó 1) 
ICPARTi19 = Liga directa hacia todos los formatos electrónicos disponibles. (0 ó 1) 
ICPARTi20 = Existencia de eventos en formato de video o audio. (0 ó 1) 
 

El índice de características particulares del sitio se compone de 20 variables 
que ya fueron enunciadas que otorgan un  máximo de 20 puntos en el caso de la 
presencia de todas las variables. 
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7.2.5.3.ÍNDICE DE SERVICIOS 
 
 

Es la normalización de la suma aritmética de la existencia de ligas a servicios 
en línea y la manera en que están ordenados ya sea una lista, alfabéticamente 
alrededor de las necesidades del usuario, etc., adicionalmente la existencia de un 
portal único de entrada a toda la información de gobierno del estado. 

 
El índice está dado por: 

 
IGSic= ∑i(IGSic) 
 
Donde: 
 
IGSi1 = Existencia de liga a servicios ofrecidos en línea. (0 ó 1) 
IGSi2 = Estructura de los servicios en línea.(0 ausente, 0.25 listado, 0.5 alfabético, 
0.75 dependencia, 1 alrededor de las necesidades del usuario) 
IGSi3 = El sitio es un one-stop-shop. (0 ó 1) 
 

El índice general de servicios está compuesto por 3 variables únicamente y 
que dan un máximo posible a obtener  de 3 puntos. 

 
 
 

7.2.5.4.ÍNDICE DE SERVICIOS CIUDADANOS 
 
 

El índice de servicios ciudadanos se compone de la evaluación de aquellos 
servicios que están encaminados a cubrir las necesidades del individuo como por 
ejemplo el pago de la tenencia vehicular, la obtención de certificados personales 
como actas del registro civil de propiedad, títulos profesionales y la búsqueda de 
trabajo entre algunos. 
 

El índice se construye mediante la suma aritmética de las variables evaluadas 
en su grado de avance o interactividad con los usuarios. Índice que para su 
agregación es posteriormente normalizado y se encuentra dado por : 
 
ISCic= ∑i(ISCic) 
ISCi1 = Tenencia y/o refrendo de vehículo. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi2 = Actas de Nacimiento. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi3 = Actas de Defunción. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi4 = Actas de Matrimonio. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi5 = Actas de Divorcio. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi6 = Clave Única de Registro de Población (CURP). (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi7 = Predial. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi8 = Certificado de propiedad. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
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ISCi9 = Declaraciones y pagos de impuestos federales, ej. ISR, IA, IVA, IEPS. (0, 
0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi10 = Búsqueda de empleo. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi11 = Denuncia de delitos. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi12 = Carta de no antecedentes penales. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi13 = Cédula profesional y título. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi14 = Becas educación básica. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISCi15 = Discapacitados. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
 

El índice de características particulares del sitio se compone de 15 variables de 
servicios por lo que dan una máxima puntuación de 15 en caso de que la 
evaluación cubriera todo el avance requerido en el estado correspondiente. 
 
 
 
7.2.5.5.ÍNDICE DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS 
 
 
 El índice de servicios a empresas intenta cubrir los servicios empresariales 
más usuales y que dan un gran valor a las empresas ante la dinamización de los 
trámites. Entre algunos se contemplaron las compras públicas, pago de 
impuestos, registro de empresas y la obtención de permisos ambientales. 
 
Normalización de la suma aritmética de servicios prestados al sector empresarial 
ISEic = ∑i(ISEic) 
 
ISEi1 = Licitaciones y contrataciones gubernamentales, de bienes, arrendamientos, 
servicios y obras públicas del Gobierno estatal. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISEi2 = Servicios en línea correspondientes al Impuesto al Valor Agregado: 
declaración, notificación, pago. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISEi3 = Registro de empresa. (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
ISEi4 = Obtención de permisos relacionados con el Medio Ambiente. (0, 0.25, 0.5, 
0.75, 1) 
 

El índice referido cuenta con 4 variables por lo que la máxima puntuación de 
éste sería de 4 unidades. 
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i.6 PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS INDICADORES COMPONENTES DEL ÍNDICE DE MEDICIÓN

Apoyados en los estudios citados anteriormente, se realizó una adaptación adecuada al caso mexicano basada en
la disponibilidad de la información medida.

Tabla 7.1. Presentación y motivación de los indicadores.
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003

Lineas telefónicas Lineas telefónicas por cada 100 habitantes, 2002
{densidad telefónica)
Líneas residenciales por hogar en el 2000

DESCRIPCIÓN. MOTIVACIÓN Y/O RELEVANCIA DEL INDICADOR Y FUENTE DE LA VARIABLE

INFRAESTRUCTURA

Lineas telefónicas fijas en servicio por cada 100 habitantes, 2000 (FUENTE: Dirección General de
Tarifas e Integración Estadística, COFETEL. Líneas telefónicas fijas en servicio)
Población estatal (FUENTE: INEGl. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados
básicos. Aguascalientes, Ags. 2001}
Líneas telefónicas por entidad federativa según tipo de línea (residenciales, no residenciales), 2000-
2002. (FUENTE: COFETEL. Dirección General de Tarifas e Integración Estadística
www.cgfetel.gpb. mx/freme^

UNDPEPA, 2002

I Líneas celulares

Televisión
| Restringida

Equipo de Cómputo

Líneas celulares activas por cada 100 habitantes, 2002

Disponibilidad de Televisión Restringida por cada 100
habitantes. 2002

Equipo de cómputo por cada 100 habitantes, 1998

Variable lineas celulares activas por cada 100 habitantes, 2002 (FUENTE: COFETEL. Comisión
Federal de Telecomunicaciones. Sólo se considera hasta el mes de noviembre)
Dispositivos móviles / Lineas celulares por cada 100 individuos que indica el potencial para capacidad
i^alárnbricai de^un pa[s

TV restringida por cada 100 habitantes en el 2000, (FUENTE: COFETEL, Nota. Cifras revisadas
desde 1999, Incluye Televisión por Cable y TV vía Microondas (MMDS)).
Televisiones por cada 1000 habitantes este indicador fue incluido como un prospecto para TV web
siendo ej_más usado cgmpjjispgsiliyo de_hardware. __ _

Indicadores de activos fijos en equipo de cómputo seleccionados por entidad federativa, 1998 entre la
población estatal(FUENTE: INEGl, Censos Económicos 1999}

UNDPEPA, 2002
BA&H, 2002

UNDPEPA, 2002
BA&H, 2002

UNDPEPA, 2002
ITU, 2002
BA&H, 2002

Líneas no
residenciales

Líneas no residenciales (empresariales) por cada 100
trabajadores, 2002

Líneas telefónicas por entidad federativa según tipo de línea (residenciales, no residenciales), 2000-
2002. (FUENTE: COFETEL Dirección General de Tarifas e Integración Estadística
http://wvw.cofetel.gob.mx/freme_economico_estadisticas.html. (abril de 2003).)
Población Económicamente Activa, 2002 (FUENTE: INEGl'

UNDPEPA, 2002

Ponderación
relación maestro
por alumno y
escuela por alumno
en todos los niveles
educativos

Dominios gob.mx
por municipio

Centros
Comunitarios
Digitales por
municipio

Relación maestro/alumno, 2001
Relación escuela/alumno. 2001

Número de dominios .gob.mx por estado, 2003
Número de municipios por estado. 2003

Número de CCDs por estado, 2003
Número de municipios por estado. 2003

Recursos humanos y materiales por entidad federativa y nivel educativo, 2001/2002. La variable
construida es una suma ponderada de las variables empleadas que fueron relación maestro por
alumno y escuela por alumno normalizada y ponderada (1/6) para los niveles primaria, secundaria,
profesional técnico, bachillerato, normal licenciatura, licenciatura universitaria y tecnológica.
(FUENTE: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.
http://www.meqi gob^mx/esl/contenidos/espanol/tematicgs/med]ano/med asp?t=medu04&c=3271,
Inicio de cursos México, D.F., 2003)

Número de dominios .gob.mx por estado respecto al número de municipios por estado, 2003
La motivación es que es un indicador de TICs además de ser una variable proxy del número de hosts
(FUENTE: NIC, 2003)

UNDPEPA, 2002
ITU. 2002
BA&H, 2002

Centros Comunitarios Digitales por estado respecto al número de municipios por estado, 2003
(FUENTE: Ubica tu CCD http.//www emexico qob mx/wb2/eMex/eMex Ubica tu CCD. consultado el
28-10-03)
Variable proxy de la población potencia! de recibir servicios en línea sujeta a la con'
implicada.

SIBIS, 2001. tomado de eEUrope
Benchmarking Indicators. 2000
UNDPEPA, 2002
ITU, 2002
BA&H, 2002

;onectividad ITU, 2002
I BA&H, 2002
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7.3 PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS INDICADORES COMPONENTES DEL ÍNDICE DE 
 
 

Apoyados en los estudios citados anteriormente, se realizó una adaptación adecuada al caso mexi
la disponibilidad de la información medida. 

 
Tabla 7.1. Presentación y motivación de los indicadores. 

Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 
INDICADOR VARIABLES DESCRIPCIÓN, MOTIVACIÓN Y/O RELEVANCIA DEL INDICADOR Y FUENTE DE LA VARIABLE FUENTE D

INFRAESTRUCTURA 
Líneas telefónicas Líneas telefónicas por cada 100 habitantes, 2002 

(densidad telefónica) 
Líneas residenciales por hogar en el 2000 

Líneas telefónicas fijas en servicio por cada 100 habitantes, 2000 (FUENTE: Dirección General de 
Tarifas e Integración Estadística, COFETEL. Líneas telefónicas fijas en servicio) 
Población estatal (FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados 
básicos. Aguascalientes, Ags. 2001) 
Líneas telefónicas por entidad federativa según tipo de línea (residenciales, no residenciales), 2000-
2002. (FUENTE: COFETEL. Dirección General de Tarifas e Integración Estadística. 
www.cofetel.gob.mx/freme_economico_estadisticas.html. (abril de 2003).) 

UNDPEPA

Líneas celulares Líneas celulares activas por cada 100 habitantes, 2002 Variable líneas celulares activas por cada 100 habitantes, 2002 (FUENTE: COFETEL. Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. Sólo se considera hasta el mes de noviembre) 
Dispositivos móviles / Líneas celulares por cada 100 individuos que indica el potencial para capacidad 
inalámbrica de un país 

UNDPEPA
BA&H, 200

Televisión 
Restringida 

Disponibilidad de Televisión Restringida por cada 100 
habitantes, 2002 

TV restringida por cada 100 habitantes en el 2000, (FUENTE: COFETEL, Nota: Cifras revisadas 
desde 1999, Incluye Televisión por Cable y TV vía Microondas (MMDS)). 
Televisiones por cada 1000 habitantes este indicador fue incluido como un prospecto para TV web 
siendo el más usado como dispositivo de hardware. 

UNDPEPA
BA&H, 200

Equipo de Cómputo Equipo de cómputo por cada 100 habitantes, 1998 Indicadores de activos fijos en equipo de cómputo seleccionados por entidad federativa, 1998 entre la 
población estatal(FUENTE: INEGI, Censos Económicos 1999) 

UNDPEPA
ITU, 2002 
BA&H, 200

Líneas no 
residenciales 

Líneas no residenciales (empresariales) por cada 100 
trabajadores, 2002 

Líneas telefónicas por entidad federativa según tipo de línea (residenciales, no residenciales), 2000-
2002. (FUENTE: COFETEL. Dirección General de Tarifas e Integración Estadística. 
http://www.cofetel.gob.mx/freme_economico_estadisticas.html. (abril de 2003).) 
Población Económicamente Activa, 2002 (FUENTE: INEGI) 

UNDPEPA

Ponderación 
relación  maestro 
por alumno y 
escuela por alumno 
en todos los niveles 
educativos 

Relación maestro/alumno, 2001 
Relación escuela/alumno, 2001 

Recursos humanos y materiales por entidad federativa y nivel educativo, 2001/2002. La variable 
construida es una suma ponderada de las variables empleadas que fueron relación maestro por 
alumno y escuela por alumno normalizada y ponderada (1/6) para los niveles primaria, secundaria, 
profesional técnico, bachillerato, normal licenciatura, licenciatura universitaria y tecnológica. 
(FUENTE:  SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/med.asp?t=medu04&c=3271, 
Inicio de cursos México, D.F., 2003) 

 

Dominios gob.mx 
por municipio 

Número de dominios .gob.mx por estado, 2003 
Número de municipios por estado, 2003 

Número de dominios .gob.mx por estado respecto al número de municipios por estado, 2003 
La motivación es que es un indicador de TICs además de ser una variable proxy del número de hosts. 
(FUENTE:  NIC, 2003) 

UNDPEPA
ITU, 2002 
BA&H, 200

Centros 
Comunitarios 
Digitales por 
municipio 

Número de CCDs por estado, 2003 
Número de municipios por estado, 2003 

Centros Comunitarios Digitales por estado respecto al número de municipios por estado, 2003 
(FUENTE: Ubica tu CCD http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Ubica_tu_CCD, consultado el 
28-10-03) 
Variable proxy de la población potencial de recibir servicios en línea sujeta a  la conectividad 
implicada. 

SIBIS, 20
Benchmar
UNDPEPA
ITU, 2002 
BA&H, 200
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Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

Porcentaje de 
municipios en línea 

Número de municipios en línea 
Municipios totales por estado 

Número de municipios con página web respecto al total de municipios estatales, 2003 (FUENTE: 
SEGOB,  
e-Local, http://www.e-local.gob.mx/edos/edos.htm)  
Indica las poblaciones municipales que ya cuentan co acceso a información específica de su 
localidad. 

SIBIS, 20
Benchmar
UNDPEPA
ITU, 2002 
BA&H, 200

CONTEXTO ECONÓMICO 
Producto Interno 
Bruto per cápita 

PIB estatal, 2000 
Población estatal, 2000 

Producto Interno Bruto por entidad federativa per cápita, 2000 a precios de 1993. (FUENTE: INEGI. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México) 

eEUrope 
2000 
UNDPEPA

Producto Interno 
Bruto Informático 
per cápita 

Valor de las actividades de producción informática 
Población estimada para 1998 

Producto Interno Bruto Informático 1998 calculado de la agregación del valor de la producción de las 
actividades informáticas 
Valor de la producción por entidad federativa según sector y clase de actividad informática, 1998. 
Clases censales según CMAP 94: Manufactura:383201 Fabricación, ensamble y reparación de equipo 
y aparatos para comunicación, transmisión y señalización y 383202 Fabricación, ensamble y 
reparación de máquinas de procesamiento informático; Comercio: 612020 Comercio al por mayor de 
computadoras y sus accesorios; Servicios: 915004 Servicios de análisis de sistemas y procesamiento 
informático y 720003 Servicios telefónicos; Telecomunicaciones: 720006 Otros servicios de 
telecomunicaciones. (FUENTE: INEGI, Censos Económicos, 1999) 
Población de 1998 estimada a partir de la población de 1995 con tasas de crecimiento anuales 
registradas para los periodos 1995-2000 

eEUrope 
2000 
UNDPEPA
BA&H, 200

Población urbana 
/rural 

Población urbana, 2000 
Población rural, 2000 

Proporción que representa la población urbana de la rural, 2000.(FUENTE: Estados Unidos 
Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Tomo I. México, 
2001) 

UNDPEPA

Índice de actividad  
económica 
informática 
normalizado 

1)Ocupación informática dada por: 
Personal ocupado en actividades informáticas de 
manufactura, comercio, servicios y telecomunicaciones 
con respecto a la población ocupada total, 1998 
Personal ocupado total en actividad informática en 
manufactura, comercio, servicios y telecomunicaciones 
respecto a la población ocupada, 1998. 
2)Distribución de las unidades económicas según sector 
y clase de actividad informática (CMAPs), 1998 
normalizado por clase de actividad y ponderado para las 
6 clases 
3)Participación de la producción informática del PIB,  
1998 a precios de 1993. 

Unidades económicas por entidad federativa según sector y clase de actividad informática, 1998. 
Clases censales según CMAP 94: Manufactura: 383201 Fabricación, ensamble y reparación de 
equipo y aparatos para comunicación, transmisión y señalización y 383202 Fabricación, ensamble y 
reparación de máquinas de procesamiento informático; Comercio: 612020 Comercio al por mayor de 
computadoras y sus accesorios; Servicios: 915004 Servicios de análisis de sistemas y procesamiento 
informático y 720003 Servicios telefónicos; Telecomunicaciones: 720006 Otros servicios de 
telecomunicaciones. (FUENTE: INEGI, Censos Económicos, 1999). Motivación del indicador: número 
de unidades económicas en el sector informático en manufactura, comercio, servicios y 
telecomunicaciones ponderados en cada una de las 6 actividades, ponderado (1/6) y normalizándola 
Personal ocupado por entidad federativa según sector y clase de actividad informática, 1998 
(FUENTE: INEGI, Censos Económicos, 1999) 
Valor de la producción informática descrito anteriormente dividido entre el PIB total, 1998 a precios de 
1993. 

BA&H, 200
SIBIS, 200
Benchmar

Índice de 
Transparencia de la 
información del 
Federalismo Fiscal, 
2002 

Índice de Transparencia de la Información del 
Federalismo Fiscal, 2002. 

Índice Transparencia de la Información del Federalismo Fiscal, 2002. (FUENTE: aregional.com con 
información de los gobiernos estatales) 
Tiene como objetivo evaluar el acceso a la información documental en materia de federalismo fiscal, 
de cada uno de los estados en el año 2002, disponible a partir de sus páginas de Internet. Dentro de 
algunas variables contempladas se tiene el  Periódico Oficial: Publicación de Presupuesto de 
Egresos, Ley de Ingresos, endeudamiento y recursos distribuidos a los municipios. Leyes, 
disponibilidad de: Ley de Coordinación Fiscal, deuda, catastro, Hacienda y la Constitución del estado, 
entre otros. 
La medición de las variables se realiza a partir de su disponibilidad en las páginas de Internet de cada 
estado (0 o 1). El índice se construye para el estado i utilizando la suma de factores proveniente de la 
medición de las 320 variables mediante su ponderación por igual para cada variable dentro de cada 
subgrupos, mismo que motiva nuestra metodología de evaluación. 
Este indicador representa una proxy del indicador de Acceso a la Información Pública contemplado 
por la UNDPEPA; en un futuro se pueden incluir estadísticas del Sistema de solicitudes de 
información del SISI y el proyecto de Índice de Acceso a la Información del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). http://www.ifai.org.mx  

UNDPEPA
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Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

Índice de Corrupción 
y Buen Gobierno 

Inversa del Índice de Corrupción y Buen Gobierno, 2001 La inversa pues a mayor índice mayor corrupción y se busca establecer lo contrario indicando que a 
menor corrupción mayor transparencia; esta es una variable que contempla la UNDEPEPA a través 
del dato que utiliza para su índice e-gobierno obtenido de Transparencia Internacional, en este caso, 
Transparencia Mexicana que es filial suya y constituye un organismo de la sociedad civil que 
promueve políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción y a favor de una cultura 
de integridad, promoción de la legalidad y rendición de cuentas. (FUENTE: Transparencia Mexicana, 
http://www.transparenciamexicana.org.mx/indice_nacional_01.html).  
El Índice de Transparencia Internacional refleja la percepción de distintos grupos encuestados sobre 
la magnitud de la corrupción en un país determinado. 
Es una herramienta analítica de gran utilidad para comparar países, pero insuficiente para detectar la 
frecuencia de la corrupción de forma más detallada, es por ello que Transparencia Mexicana diseñó 
una herramienta que registrara la percepción de los hogares sobre la corrupción, pero sobre todo la 
frecuencia con la que se presenta en un total de 38 servicios públicos.  

UNDPEPA

DESARROLLO HUMANO 
Educación 
Informática 

Escuelas Informáticas dado por: 
Escuelas de postgrado en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs) por alumno de postgrado en 
TICs, 2001 
Escuelas de licenciatura de TICs por alumno en 
licenciatura TICs, 2001 
Escuelas técnicas de TICs por alumno en carrera 
técnica de TICs, 2001 
 
Alumnos Informática dado por: 
Alumnos de licenciatura de TICs por alumnos en 
educación universitaria y tecnológica, 2001 
Alumnos en carrera técnica de TICs por alumno en 
educación media superior,2001 

Escuelas con licenciaturas en tecnología de información y comunicaciones por entidad federativa, 
1997/1998-2001/2002 (FUENTE: ANUIES) 
Escuelas de licenciatura en TICs por alumnos de licenciatura de TICs, 2001 
Distribución porcentual de las escuelas con carreras técnicas en tecnología de información y 
comunicaciones por entidad federativa, 1998/1999-2001/2002 (FUENTE: ANUIES) obteniendo las 
escuelas de nivel técnico TICs respecto a los alumnos técnicos TICs, 2001 
Estos indicadores son motivados como la calidad educativa traducida como atención recibida en 
función del número de escuelas disponibles. 
Matrícula de nivel licenciatura en TICs por entidad federativa, 1995/1996-2001/2002 (FUENTE: 
ANUIES) como proporción de las matrículas en licenciatura universitaria y tecnológica, 2001 
Distribución porcentual de la matrícula de nivel técnico en tecnología de información y 
comunicaciones por entidad federativa, 1999/2000-2001/2002, (FUENTE: ANUIES) obteniendo los 
alumnos en instrucción técnica de TICs como proporción de los alumnos en educación media 
superior, 2001 
Proxy del indicador contemplado por la UNDPEPA: porcentaje de los graduados totales en 
matemáticas/ciencias computacionales y del indicador porcentaje de escuelas conectadas a Internet. 

BA&H, 200
eEUrope B
2000 

Escolaridad Alfabetismo dado por: 
Porcentaje de la población de 15 años o más que es 
alfabeta, 2000 
Escolaridad promedio, 2000 

Porcentaje de la población mayor de 15 años respecto a la población total mayor de 15 años que es 
alfabeta. 
Nivel promedio de escolaridad por entidad federativa. (FUENTE: INEGI. XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. Tabulados básicos. Aguascalientes, Ags., 2001) 

UNDPEPA
eEUrope B
2000 

CONTEXTO CIUDADANO 
Viviendas con 
energía eléctrica 

Porcentaje de viviendas que disponen del servicio 
público de energía eléctrica, 2000 

Disponibilidad de energía eléctrica (FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 
2000. Tabulados básicos. Aguascalientes, Ags. 2001) 

BA&H, 200

Viviendas con 
Teléfono 

Porcentaje de viviendas que disponen de teléfono, 2000 Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes por entidad federativa según disponibilidad de 
teléfono, 2000 (FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000, Tabulados de la Muestra Censal, Cuestionario Ampliado. México, 2000. 

UNDPEPA
BA&H, 200

Viviendas con 
Televisión 

Porcentaje de viviendas que disponen de televisión, 
2000 

Porcentaje de viviendas que disponen de Televisión. 
Indicador que fue incluido como un prospecto para TV web siendo el más usado como dispositivo de 
hardware. (FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, Tabulados de la Muestra Censal, Cuestionario Ampliado. México, 2000) 

UNDPEPA
BA&H, 200

Viviendas con PCs Porcentaje de viviendas que disponen de PC, 2000 Porcentaje de hogares con acceso a computadora en casa 
Esta es una variable proxy de la capacidad potencial de computadoras en línea por vivienda. 
(FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 
Tabulados de la Muestra Censal, Cuestionario Ampliado. México, 2000) 

SIBIS, 20
Benchmar
BA&H, 200

CONTEXTO ELECTRÓNICO 
Características Generales del sitio 

 El estado mantiene un  sitio oficial. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
CE, 2002 
World Mar
West, 200
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Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

 Ligas a gobierno federal (Presidencia de la República). Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Liga a la estructura organizacional del estado. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 El sitio liga a las secretarías de gobierno estatal. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

PSB, 2000
UNDPEPA
World Mar
West, 200

 

Página Secretaría de Gobierno 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 

Página Secretaría de Finanzas o Tesorería 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 

Página Secretaría de la Contraloría 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 

Página Secretaría de Desarrollo Económico 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 

Página Secretaría de Educación Pública 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 

Página Procuraduría General de Justicia 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Liga a dependencias especializadas del estado (ej. 
Instituto del Deporte) 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Ligas a sitios del sector privado Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 El sitio liga a los gobiernos municipales Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
Eurobarom
World Mar
West, 200

 Los documentos disponibles pueden ser salvados o 
descargados. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
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Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

 Existencia de un plan estratégico de e-gobierno en línea. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

Características particulares del sitio 
 Liga para contacto (formato de llenado electrónico o 

correo electrónico) 
Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Número telefónico de contacto. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Directorio de funcionarios públicos. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
Eurobarom
World Mar
West, 200

 Publicaciones, reportes.  Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Mapa o índice del sitio/contenidos. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Liga para preguntas más frecuentes (FAQ’s) y/o ayuda. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
Eurobarom
World Mar
West, 200

Capacidad de permitir al usuario colocar 
comentarios/retroalimentación. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Mecanismo/capacidades de búsqueda.  Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
PSB, 2000

 Disponibilidad de Boletín informativo Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Liga para lo más reciente, “lo nuevo”. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Políticas de privacidad y seguridad del sitio. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Difusión de eventos. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
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Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

   Otros idiomas. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Acceso a discapacitados. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Existencia de anuncios publicitarios.  Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Liga para registro/autenticación. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Publicaciones de prensa, noticias. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
PSB, 2000

 Disponibilidad de  chats o foros de discusión. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

Liga directa hacia todos los formatos electrónicos 
disponibles. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

 Existencia de eventos en formato de video o audio. Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200

Características Generales de Servicios en línea 

 Existencia de liga a servicios ofrecidos en línea. 0 No / 1 
Si 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
CE 

Cómo está organizado el contenido? Conforme lo 
propuesto por la UNDEPEPA,  la agrupación de 
servicios es en torno a las necesidades del ciudadano 
es la tendencia más recomendable por lo que se evalúa 
conforme a la organización de estos: 0 cuando no hay 
evidencia de servicios.25  listado general de servicios, .5 
ordenados alfabéticamente, .75 ordenados por 
dependencias 1 ordenados por temas o alrededor de las 
necesidades del ciudadano. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
CE 

 Sitio oficial del tipo “one stop shop” servicio a través del 
cual se puede acceder a toda la información pertinente a 
un tema de tal modo que el usuario no tenga que buscar 
en otros sitios. 0 No / 1 Si (UNDPEPA, 2002) 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
World Mar
West, 200
CE 

 

 

 143 



, 2002 
1, tomado de e-Europe 2002 

, 2002 
1, tomado de e-Europe 2002 

1, tomado de e-Europe 2002 
, 2002 

1, tomado de e-Europe 2002 
, 2002 

1, tomado de e-Europe 2002 
, 2002 

, 2002 

, 2002 

, 2002 

1, tomado de e-Europe 2002 

, 2002 

1, tomado de e-Europe 2002  
, 2002 

, 2002 
1 

, 2002 
Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

Servicios Ciudadano 

 Servicio en línea correspondiente al pago de la tenencia 
y/o refrendo de vehículo 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
SIBIS, 200
CE, 2002 

Servicio en línea correspondiente a la obtención de 
Actas de Nacimiento 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
SIBIS, 200
CE, 2002 

Servicio en línea correspondiente a la obtención de 
Actas de Defunción 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS, 200
UNDPEPA
CE, 2002 

 Servicio en línea correspondiente a la obtención de 
Actas de Matrimonio 

SIBIS, 200
UNDPEPA
CE, 2002 

 Servicio en línea correspondiente a la obtención de 
Actas de Divorcio 

 

 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS, 200
UNDPEPA
CE, 2002 

 Servicio en línea correspondiente a la expedición de la 
Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
CE, 2002 

 Servicio en línea correspondiente al saldo de predial, 
contempla los municipios cuyas autoridades han 
autorizado que el trámite del pago se realice por 
Internet, normalmente ver la disponibilidad para la 
capital del Estado. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
CE,2002 

 Servicio en línea correspondiente a informes catastrales.  
Certificado de propiedad, certificado de no gravamen 
(casas, lotes, etc.) para los fines que al interesado 
convengan. (catastro, registro público de la propiedad) 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
CE, 2002 

 Servicios en línea correspondientes a declaraciones y 
pagos de impuestos federales, ej. ISR, IA, IVA, IEPS y 
sus accesorios 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre  
la prestación de información o servicios públicos considerados básicos desde una perspectiva del 
usuario así como también evaluando su grado de interactividad 

SIBIS, 200
CE, 2002 
UNDPEPA

Servicio en línea correspondiente a búsqueda de 
empleo por parte de oficinas laborales; bolsa de trabajo. 
(Consejo Europeo) 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS, 200
UNDPEPA
CE, 2002 

 Servicio en línea correspondiente a denuncia de delitos 
ante el Ministerio Público. Recepción de querellas o 
denuncias 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
SIBIS, 200
CE, 2002 

 Servicio en línea correspondiente a la expedición de 
carta de no antecedentes penales. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDPEPA
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matos, interacción de gobierno a 
uando es requerido. 
Tabla 7.1. (Continuación). Presentación y motivación de los indicadores. 
Fuente: Construcción propia, noviembre, 2003 

 Servicio en línea correspondiente a la expedición de la 
cédula profesional y registro de título 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDP
SIBIS
CE, 2

 Servicio en línea correspondiente a becas para escuelas 
públicas, para nivel primarias, secundarias y 
telesecundarias 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS
CE, 2

 Servicios en línea correspondientes a discapacitados. 
Apoyo médico a discapacitados. Existencia de 
información para discapacitados 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDP

Servicios Empresas 
Servicio en línea correspondiente a licitaciones y 
contrataciones gubernamenatales de bienes 
(Compranet), arrendamientos, servicios y obras públicas 
del Gobierno estatal, mediante la interconexión de 
proveedores y contratistas con las unidades 
compradoras 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS
UNDP
CE, 2
Webs
Bakke
publie

 Servicios en línea correspondientes al Impuesto al Valor 
Agregado: declaración, notificación, pago. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS
2002 
UNDP
CE, 2

 Servicio en línea correspondiente al registro de una 
nueva empresa. Facultad de las empresas de registrar 
una compañía en línea. 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

SIBIS
2002 
CE, 2

 Servicio en línea correspondiente a la obtención de 
permisos relacionados al medio ambiente (incluyendo 
reportes) 

Características de los sitios recabadas por la UNDPEPA, la CE y West para evaluar el progreso de 
los países o estados, haciendo un análisis sobre la prestación de información o servicios públicos 
considerados básicos desde una perspectiva del usuario así como también evaluando su grado de 
interactividad 

UNDP

Se usaron criterios para evaluar la interactividad de la presencia del servicio en línea utilizado para los servicios ciudadanos, servicios a empresas y para evaluar el grado de avance de las se
tomando como referencia las principales secretarías federales. 
Conforme lo propuesto por el estudio de la UNDPEPA, se otorga la siguiente puntuación: 0 si no está disponible; 0.25 Información en línea información básica; 0.5 Interacción de un solo lado; usua
retroalimentación, descargar formatos, documentos electrónicos, de una vía del gobierno hacia el usuario o cibernauta; 0.75 Interacción de ambos lados o de dos vías, procesamiento de for
ciudadano y del ciudadano hacia el gobierno, incluye autenticación o registro del usuario; y 1 para transacciones completamente en línea, incluyendo procesamiento de pagos o incluso la entrega c

 

 
La tabla 7.1 resume la evaluación propuesta a cada una de las entidades federativas. 
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7.4. MÉTODO PARA LA RECABACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Contando con un marco de evaluación definido por la bibliografía estudiada, se 
procedió a la obtención de las variables o indicadores a relacionados al área de 
estudio, en particular a la recopilación de la información recabada de fuentes 
secundarias, para ello, se obtuvieron datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática en su apartado de Indicadores de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, también se obtuvieron datos 
relacionados con la producción de sectores en el área de informática, el personal 
ocupado y matrículas registradas en el área de informática en los niveles técnico, 
licenciatura y postgrado de datos publicados por la ANUIES, el índice de acceso a 
la Transparencia de la información del Federalismo Fiscal como variable cercana 
al Índice de acceso a la Información Pública, fue obtenido de aregional y el índice 
de Transparencia Mexicana que también da información sobre el acceso a la 
información mediante su Encuesta de Corrupción y Buen Gobierno que realiza 
sobre los trámites gubernamentales.  

 
Otros indicadores considerados fueron los relacionados con las habilidades y 

capacidades del recurso humano dados por niveles de escolaridad y alfabetismo. 
Se utilizó también la variable de individuos en edad escolar e individuos mayores 
de 15 años que asisten a la escuela como puntos de referencia de la facilidad de 
adopción de las tecnologías con base en los niveles educativos. 

 
Las medidas de infraestructura de los estados se tomaron del las Estadísticas 

recabadas por la COFETEL así como algunas que aunque fueron tomadas de la 
primera, es el INEGI quien las publica. 

 
El método para la obtención de la información primaria se realizó mediante la 

aplicación de una encuesta a cada uno de los sitios de gobierno estatales, 
excluyendo al Distrito Federal por contar este con una estructura organizacional 
diferente y por la no disponibilidad de información de éste. 

 
La evaluación de los sitios determina la presencia o ausencia de características  

específicas, además de incluir la evaluación del grado de avance en el 
ofrecimiento de los servicios delimitados en una escala del 0 a 1 si involucraba la 
presentación del servicio a manera informativa, interacción de una vía, de dos vías 
o completamente transaccional hasta la inclusión de pagos electrónicos. 

 
La determinación de los servicios evaluados además de estar soportada en la 

lista que utiliza el Consejo Europeo, SIBIS, BA&H y la UNDPEPA, se realizó 
mediante una aproximación exploratoria a lo sitios para determinar los servicios 
que más incidencia tenían. Las secretarías evaluadas son aquellas que coinciden 
en todas las estructuras de gobierno aunque pueden tener diferentes nombres 
como en el caso de Secretaría de Finanzas o Tesorería General del Estado pero 
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que sus funciones son equivalentes, dichas Secretarías se inspiraron en la 
estructura organizacional del gobierno federal. 

 
El estudio se realizó durante el periodo de septiembre a noviembre del 2003, 

revisando cada uno de los portales de entrada que a su vez  incluyen un gran 
número de páginas de gobierno que las estructuran y agrupan de manera 
organizada en lo que pretende ser una ventanilla única de entrada, por lo que no 
se registraron los URLs de cada uno de los sitios por separado. 

 
El cuestionario aplicado a los sitios se encuentra en el Anexo 2 al final del 

escrito. 
 
El desarrollo del capítulo permite solidificar un marco de evaluación en materia 

de gobierno electrónico así como la inclusión de índices que dan un indicio sobre 
la propensión o facilidad de adopción de iniciativa de gobierno en los estados. 
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Capitulo 8. Resultados. 
 
 
 
 

En el desarrollo de este capítulo, se exponen los resultados para su análisis en 
el que se determinan las áreas de mejora posibles, así como la situación actual de 
las tecnologías de información que enmarcan el área de gobierno electrónico, los 
factores económicos, de capacidades y habilidades, de acceso a la información 
que impactan impulsando o inhibiendo el progreso del gobierno electrónico y hacia 
las cuales hay que poner especial atención para el establecimiento de un acceso 
uniforme a estas tecnologías por parte de la ciudadanía en general.  

 
La evaluación particular de cada uno de los sitios de gobierno permite conocer 

el grado de progreso electrónico  en cuanto presentación de la información básica 
e imprescindible que debe de poseer cada uno de los sitios y en cuanto al avance 
en el grado de ofrecimiento de trámites y servicios en línea por parte de un portal 
que reúne a las dependencias gubernamentales en un punto único de acceso. 

 
 
 

8.1 ÍNDICE GLOBAL DE DESEMPEÑO ELECTRÓNICO 
 

 
En la medición del índice Global de Desempeño Electrónico fue Nuevo León 

quien obtuvo la mayor puntuación, siguiéndole muy de cerca Baja California con 
0.9924, Jalisco con 0.9429, Coahuila 0.8970, Aguascalientes 0.8629, Tamaulipas 
0.8569, Sonora 0.8247, Quintana Roo 0.8245, Chihuahua 0.7765. (Véase Tabla 
8.1). 

 
Tabla 8.1. Índice Global de Desempeño Normalizado 

Fuente: Elaborado con cálculos propios, noviembre, 2003 
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ENTIDAD FEDERATIVA 

ÍNDICE DEL 
CONTEXTO 

MACROECONÓ
MICO, 

NORMALIZADO 

ÍNDICE DE 
INFRAESTRUC

TURA 
NORMALIZADO 

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 

HUMANO, 
NORMALIZADO 

ÍNDICE 
CONDICIONES DE 
VIDA CONTEXTO 

CIUDADANO, 
NORMALIZADO 

ECONTEXTO, 
NORMALIZADO 

ÍNDICE GLOBAL 
DE EDESEMPEÑO 

ÍNDICE 
GLOBAL DE 

EDESEMPEÑO, 
NORMALIZADO POSICIÓN 

Aguascalientes 0.6130 0.6484 0.9177 0.8833 0.7791 3.8414 0.8629   5 
Baja California 1.0000 1.0000 0.8772 1.0000 0.5407 4.4179 0.9924   2 
Baja California Sur 0.4852 0.6681 0.8930 0.8536 0.4288 3.3287 0.7478 12 
Campeche 0.4307 0.4947 1.0000 0.6146 0.2955 2.8354 0.6369 23 
Coahuila 0.7496 0.5569 0.9766 0.8433 0.8667 3.9932 0.8970   4 
Colima 0.5946 0.6757 0.9298 0.8063 0.5607 3.5671 0.8013   9 
Chiapas 0.5086 0.2534 0.7838 0.4733 0.5345 2.5535 0.5736 27 
Chihuahua 0.4996 0.5294 0.8173 0.8321 0.7782 3.4567 0.7765 10 
Durango 0.3248 0.4485 0.9421 0.7085 0.6049 3.0287 0.6804 18 
Guanajuato 0.3703 0.5175 0.7929 0.7309 0.9996 3.4112 0.7663 11 
Guerrero 0.3343 0.3503 0.8075 0.5397 0.1466 2.1783 0.4893 31 



Tabla 8.1. (Continuación). Índice Global de Desempeño Normalizado 
Fuente: Elaborado con cálculos propios, noviembre, 2003 

Hidalgo 0 2299 0 3369 0 8806 0 5943 0 7219 2 7636 0 6208 25
Jalisco 0.9954 0.6911 0.8189 0.8961 0.7959 4.1975 0.9429   3 
México 0.5030 0.3785 0.7659 0.8356 0.8188 3.3018 0.7417 14 
Michoacán 0.4347 0.4244 0.7390 0.6738 0.7099 2.9818 0.6698 20 
Morelos 0.3517 0.5576 0.8993 0.7794 0.7355 3.3236 0.7466 13 
Nayarit 0.2766 0.4287 0.8602 0.6861 0.0922 2.3438 0.5265 29 
Nuevo León 0.8957 0.8575 0.7109 0.9875 1.0000 4.4516 1.0000   1 
Oaxaca 0.1814 0.2192 0.7216 0.4712 0.6407 2.2342 0.5019 30 
Puebla 0.2716 0.3932 0.7489 0.6553 0.8085 2.8775 0.6464 22 
Querétaro 0.5196 0.6453 0.7957 0.8236 0.3805 3.1647 0.7109 16 
Quintana Roo 0.4738 0.8006 0.9813 0.7394 0.6751 3.6703 0.8245   8 
San Luis Potosí 0.3866 0.4059 0.8378 0.6588 0.3431 2.6321 0.5913 26 
Sinaloa 0.3816 0.5755 0.7977 0.7371 0.6852 3.1772 0.7137 15 
Sonora 0.7110 0.5806 0.8393 0.8290 0.7120 3.6718 0.8248   7 
Tabasco 0.2909 0.4753 0.8303 0.5941 0.7772 2.9678 0.6667 21 
Tamaulipas 0.5823 0.5744 0.9739 0.7762 0.9077 3.8146 0.8569   6 
Tlaxcala 0.3030 0.3229 0.7936 0.6447 0.4743 2.5385 0.5702 28 
Veracruz 0.4060 0.5231 0.7805 0.5989 0.7613 3.0698 0.6896 17 
Yucatán 0.4077 0.4562 0.7581 0.7005 0.6844 3.0069 0.6755 19 
Zacatecas 0.3467 0.3721 0.8457 0.6478 0.5552 2.7674 0.6217 24 

 
En los resultados obtenidos se aprecia claramente las diferencias que siempre 

han existido entre el norte y el sur y también se puede observar que los estados 
que tienen las ciudades más grandes, como Jalisco y Nuevo León, fueron los que 
mejor evaluación obtuvieron. 

 
A manera gráfica se presentan los resultados que permiten una apreciación 

más ilustrativa del índice calculado (véase figura 8.1). 
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Figura 8.1. Índice Global de Desempeño Electrónico en las Entidades Federativas 

Mexicanas. 
Fuente: Construcción propia. 

 
 
La figura 8.2, muestra el índice global de desempeño electrónico como la serie 

en color negro y las series en color son los respectivos índices de contexto 
económico, infraestructura, desarrollo humano, contexto ciudadano y contexto 
electrónico que lo integran. 
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Figura 8.2. Índice de Desempeño Electrónico y sus Índices componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Partiendo de lo general a lo particular, se describe a continuación el 
comportamiento de los índices componentes del índice global, analizando las 
variables incluidas por estar comprobado por estudios anteriores que éstas 
potencian la adopción temprana y el mayor uso de las tecnologías de la 
información y buscar mediante el método de observación la consistencia de esta 
aseveración con relación al índice global obtenido. 

 
Se puede observar mediante el análisis de las variables, que existe una 

consistencia entre el índice obtenido con respecto a los índices que lo integran, ya 
que contribuyeron en mayor o menor proporción a asignarle un mayor valor en 
función del grado de presencia de la variable. Es decir, a mayores capacidades o 
habilidades del recurso humano mayor índice, a mayor PIB per cápita, a mayor 
transparencia de la información, a menor corrupción, etc. 
 
 
 
8.2 ÍNDICE DE CONTEXTO ECONÓMICO 
 
 

En el índice de contexto macroeconómico se agruparon indicadores que en un 
momento dado determinan la mayor capacidad económica para la adopción de las 
tecnologías mediante la creación de un entorno macroeconómico favorable y 
óptimo dado por la producción per cápita de la entidad, la situación geográfica 
determinada en función de la urbanización de la zona que  da pie a mejor calidad 
de vida en cuanto a disposición de servicios públicos y facilidad de acceso directo 
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a los organismos centrales de gobierno, el índice de acceso a la información de la 
transparencia del federalismo fiscal y la inversa del índice de corrupción y buen 
gobierno como variables que dan información de la facilidad de acceso a la 
información por parte de la sociedad, pero más allá de eso a información cierta. 

 
En la figura 8.3, fue Baja California el estado que se sitúo en la primera 

posición con un Índice de 4.127, le sigue el estado de Jalisco con 4.108, en tercer 
lugar está el estado de Nuevo León y en contraparte, los estados más 
desfavorecidos fueron Oaxaca con 0.794, Hidalgo con 0.949 y Nayarit con 1.142. 
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Figura 8.3. Índice de Contexto Macroeconómico. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 8.4, se muestran de manera desagregada los índices que 

componen al índice de contexto macroeconómico. En cuanto a PIB per cápita los 
estados en mejor situación son Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, 
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Baja California y Coahuila; por el contrario,  los 
más desfavorecidos son nuevamente los estados del Sur, Oaxaca y Chiapas entre 
otros. La actividad informática tiene mucha presencia en el estado de Jalisco  por 
lo que se le asignó una alta puntuación en su producción en ese sector con 
relación a su población económicamente activa, aunque cabe destacar que en la 
mayoría de los estados fue no significativa o inexistente esta actividad por lo que 
habría que repensar este indicador como sujeto de análisis dentro del índice para 
el caso mexicano pues de alguna manera dispersa los resultados como 
componente de este índice en particular. El estado con mayor dispersión de su 
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población en referencia a su razón de población urbana como porcentaje de la 
rural, es el estado de Oaxaca el que menos urbanizado se encuentra, cabe 
mencionar que es un estado con alrededor de 570 municipios y una gran 
extensión geográfica, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Coahuila, son otros estados 
donde similarmente predomina la población rural. El índice de actividad informática 
es otro de los componentes que le añade también un poco de dispersión a los 
resultados pues solamente en estados como Baja California, Jalisco y Coahuila es 
donde mayormente predomina una población que labora en el sector informático, 
le siguen Nuevo León y Sonora con un valor significativo más sin embargo los 
demás estados es irisorio el valor obtenido de este índice. En cuanto a acceso a la 
información, es el estado de Michoacán quien mejor evaluación obtuvo; entre 
algunos otros bien evaluados están Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, México, 
Sonora y Veracruz; contrariamente, fueron Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, y 
Tlaxcala los peor evaluados. Por último, en materia de corrupción los estados 
mejor evaluados fueron  Colima, Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí 
y Sonora y aquellos que presentaron mayor índice de corrupción fueron 
Guanajuato, Hidalgo y Puebla. 

 
ÍNDICE DE CONTEXTO MACROECONÓMICO
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Índice Transparencia de la Información del Federalismo Fiscal, 2002.* Inversa ICBG, 2001  

Figura 8.4 Índice de contexto macroeconómico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Es notorio que la brecha de las diferencias en ingreso y en distribución en los 

estados sigue presente como se aprecia en la figura 8.5 que muestra el estado 
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mejor evaluado con valor de 1 menos el índice en el estado i, de manera tal que a 
mayor puntuación mayor la brecha respecto al origen que en este caso la 
referencia es la mejor puntuación. Estados como Campeche, Hidalgo, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz son los que mayor población rural tienen. La 
brecha es más notoria en el caso del PIB per cápita estatal Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Tlaxcala los más desfavorecidos. 
 

BRECHA RESPECTO AL MEJOR EN LA VARIABLE MEDIDA
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Figura 8.5. Brecha respecto al mejor evaluado en la variable medida. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura 8.6, reúne las variables relacionadas con la situación de ingreso per 

cápita en los estados, la de ingreso per cápita recibido en el área de actividad 
informática respecto a la población de la entidad, la brecha urbana medida con la 
relación entre la población urbana como proporción de la rural y por último, el 
índice de actividad informática dado por el personal empleado en  el área 
informática, respecto de la población económicamente activa de la entidad. Se 
aprecia que en general, los mejor evaluados fueron Baja California y Nuevo León y 
Jalisco. 
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ALGUNAS VARIABLES DEL ÍNDICE DE CONTEXTO ECONÓMICO
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Figura 8.6. Variables del índice de contexto económico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 8.7, se muestran los estados con mayor transparencia de acceso a 

la información del federalismo fiscal, medido de acuerdo con la información 
relacionada con las leyes disponibles y presencia de periódicos oficiales de 
gobierno en línea, así como  la inversa del grado de corrupción que se presentó en 
la realización de trámites ante las dependencias gubernamentales. El estado más 
transparente fue Michoacán y el menos fue Oaxaca. Bajo el criterio contemplado 
en la encuesta de evaluación sobre corrupción y buen gobierno, el estado más 
corrupto fue Guanajuato y el menos fue Colima. 
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ALGUNAS VARIABLES DELÍNDICE DE CONTEXTO ECONÓMICO
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Figura 8.7. Algunas variables del contexto económico 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El comportamiento de los índices elementos constituyentes del contexto 
macroeconómico, determinan la tendencia del índice que agrupa las variables de 
esta área. En el caso de la construcción de este índice sería muy recomendable 
definir la significancia de variables en el caso mexicano, en el que por ejemplo la 
producción informática, contiene una alta dispersión dada por las disparidades en 
las ocupaciones económicas a lo largo de los estados, quienes tienden a 
especializarse, como por ejemplo la actividad económica en el norte es más 
industrial y en el sur más agrícola, hechos que contribuyen a aumentar la brecha y 
que impactan las estadísticas. 
 
 
 
8.3 ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

Cabe mencionar y recordar, que el índice construido toma en cuenta la 
“capacidad” para el e-gobierno vista desde el punto de vista de situaciones 
favorables que propician una adopción más rápida o generalizada del e-gobierno,  
considerando que unos individuos son más aptos que otros para hacer uso de 
estos medios en función de su nivel educativo y su nivel de ingreso que determina 
muchas veces su acceso a Internet y a computadoras.  
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En este apartado se analiza el índice relacionado a la disponibilidad de 
recursos de infraestructura que posibiliten la adopción de nuevas tecnologías, 
índice determinado por el acceso a líneas telefónicas, televisión, líneas celulares, 
líneas empresariales, computadoras personales por habitante del estado; centros 
comunitarios digitales como puntos de acceso a conexión a Internet por no contar 
con información desagregada por entidad federativa al respecto; el porcentaje de 
municipios que ya cuentan con presencia en línea a través de un sitio web; el 
número de dominios registrados “.gob.mx” por entidad como porcentaje de los 
municipios por estado que nos da información sobre el número de páginas de 
Internet con que cuentan los gobiernos en los estados y por último, el número e 
maestros por alumno y escuelas por alumno agrupados en un índice visto como la 
capacidad de brindar una mejor calidad educativa por estudiante ante la existencia 
de mayores recursos. 

 
El estado mejor evaluado en condiciones de infraestructura fue el de Baja 

California con un índice de 7.236, le siguió Nuevo León con 6.205 y Quintana Roo 
con 5.793, los estados que más carecen de la infraestructura necesaria fueron 
nuevamente Chiapas y Oaxaca con 1.834 y 1.586 respectivamente (Véase figura 
8.8). 
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Figura 8.8. Índice de Infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 8.9, se muestra que los estados con mayores recursos de 
infraestructura de telecomunicaciones son Baja California, Chihuahua, Jalisco, 
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Nuevo León y Tamaulipas entre algunos. Los estados con menor acceso a la 
tecnología de telecomunicaciones fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. 

ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA
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Figura 8.9. Índice de infraestructura vs demás variables. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 8.10, se aprecia que la calidad educativa es mayor en los estados 
de Colima, San Luis Potosí y Zacatecas y curiosamente la más baja en el Estado 
de Nuevo León, se podría considerar que esto se debe a 3 factores, el análisis 
llevado a cabo en  cuanto a la educación en áreas relacionadas con la informática 
en los niveles técnico, profesional y postgrado, la densidad de maestros por 
estado, el número de matrículas en poblaciones mayores o en edad más joven. 

 
Los estados con mayor cobertura de Centros Comunitarios Digitales son Baja 

California, Sinaloa y Tabasco, y  los de menor fueron Oaxaca y Veracruz, estados 
en los que hay un gran número de municipios por lo que es necesario un mayor 
esfuerzo para la su integración a la era digital. 

 
Los estados con mayor número de dominios por municipio fueron Baja 

California y Quintana Roo y los de menor fueron Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 
Tlaxcala. 

 
Fue Veracruz quien cuenta con un mayor número de sitios municipales en 

línea, seguido de Baja California, por el contrario los que menos han migrado 
información municipal fueron Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. 

 158 
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Figura 8.10. Índice de Infraestructura vs algunas variables 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ante una situación de inequidad presente a lo largo de los estados en materia 
de infraestructura, el programa además de la migración de los servicios y las 
mejoras que se pretenden obtener en las reducciones en costos deberá tener en 
mente el grado de desigualdad social existente a lo largo de la República y se 
habrá de tomar medidas correctivas poniendo especial énfasis en limar las 
brechas recurrentes en aquellos estados más desfavorecidos, aunque ya el 
programa nacional tiene contemplado el establecimiento de Centros Comunitarios 
Digitales como puntos de acceso que da particular atención en las zonas 
marginadas entre algunas medidas correctivas de la disparidad, será necesario el 
papel activo de las autoridades estatales para la toma de acciones que combatan 
las brechas presentes. 
 
 
 
8.4 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
 

Cabe mencionar y recordar, que el índice construido toma en cuenta la 
“capacidad” para el e-gobierno vista desde el punto de vista de situaciones 
favorables que propician una adopción más rápida o generalizada de éste 
considerando que unos individuos son más aptos que otros para hacer uso de 
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estos medios y que su nivel educativo es parte fundamental para su adopción 
temprana. 

 
En la figura 8.11, se destaca que el estado mejor evaluado en cuanto a 

capacidades humanas fue el de Campeche con un índice de 1.955, le siguió 
Quintana Roo con 1.918 y Coahuila con 1.909 y los peor evaluados fueron 
Michoacán  1.445 y Nuevo León 1.390. Recapitulando, el índice de  educación 
informática mide las escuelas de informática por alumno y los alumnos 
informáticos por nivel como porcentaje de los alumnos totales en el nivel. 
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Figura 8.11. Índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 8.12, se denota que la población en edad educativa en los estados 
es uniforme en la tendencia que muestra la serie, ésta se compone del porcentaje 
de alumnos mayores de 5 años que asisten a la escuela y por otra parte, la 
población en edad escolar de 3 a 24 años visto esto como el potencial de 
adopción de la tecnología y la no aversión de estos individuos pues, está 
demostrado que las personas adultas que no tienen tanto contacto con las TICs 
son más reacias a su uso. 
 

En el índice de escuelas informáticas, los mejor evaluados fueron Quintana 
Roo, Campeche, Coahuila y Colima y los peor evaluados fueron México y Nuevo 
León. 
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VARIABLES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Ag
s

BC BC
S

C
am

p

C
oa

h

C
ol

C
hi

s

C
hi

h

D
go G
to

G
ro

H
go Ja

l

M
éx

M
ic

h

M
or

N
ay N
L

O
ax

Pu
e

Q
ro

Q
R

oo

SL
P

Si
n

So
n

Ta
b

Ta
m

pa
s

Tl
ax Ve

r

Yu
c

Za
c

ESTADOS

ÍN
D

IC
E

Índice de escuelas informáticas normalizado Índice de alumnos informáticos normalizado
Índice de población en edad educativa, normalizado Índice de Alfabetismo normalizado
Índice de Desarrollo Humano

 
Figura 8.12. Gráfica de variables del índice de desarrollo humano 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con relación a los alumnos en el área de informática, hay mayor presencia en 
Tamaulipas y menor indicio de esta en Sinaloa. 
 
 
 
8.5 ÍNDICE DE CONTEXTO CIUDADANO 
 
 

Como resultados de este índice, se detalla en la figura 8.13 sus componentes y 
se aprecia que en los estados la mayoría ya cuenta con servicios de energía 
eléctrica que en un momento dado determina su mayor o menos conexión a 
Internet cuando no se cuenta de otros medios más sofisticados. Adicionalmente, 
podemos ver que la disponibilidad de computadoras personales, va de la mano 
con la de líneas telefónicas lo que nos permitiría afirmar que la gente que dispone 
de esos recursos tiende a tener mayores posibilidades de adopción de las nuevas 
tecnologías pues el índice total obtenido presenta la forma de estas series y por 
último la serie de disponibilidad de Televisión en las viviendas no fue tan 
determinante pues es muy uniforme salvo en el Estado de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca. 
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ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA O CONTEXTO CIUDADANO
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Figura 8.13. Índice de condiciones de vida o contexto ciudadano 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El mejor evaluado en este índice fue Baja California con 3.972 seguido de 
Nuevo León con 3.922 y los peor evaluados fueron Chiapas y Oaxaca con 1.880 y 
con 1.872 respectivamente. 
 
 
 
8.6 ÍNDICE DE CONTEXTO ELECTRÓNICO 
 
 

En el índice de contexto electrónico, Nuevo León se encuentra a la cabeza con 
1, por ser el mejor evaluado; le sigue Guanajuato con 0.9996, Tamaulipas con 
0.9077, quienes se aprecia que han realmente dirigido esfuerzos al diseño de sus 
sitios, en cuanto a su usabilidad, funcionalidad y rapidez de despliegue de las 
páginas. Los estados más rezagados fueron Nayarit con 0.0922 y Guerrero con 
0.1466 (véase figura 8.14). 
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Figura 8.14. Índice de Contexto Electrónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La figura 8.15, muestra que Nuevo León se encuentra liderando en la actividad 

de contexto electrónico con 2.95 en el rubro de e-servicios sin normalizar, así 
como también es notorio que éste incluye servicios muy transaccionales como el 
pago de la tenencia y refrendo en línea, así como la obtención de actas de 
nacimiento hasta la puerta de la casa, que le dio la mejor puntuación ante su 
grado de avance. 
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ÍNDICE DE ESERVICIOS VS ÍNDICE DE CONTEXTO ELECTRÓNICO

Índice eServicios Índice de contexto electrónico  
Figura 8.15. Índice de e-servicios vs Índice de Contexto Electrónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 8.2, se presentan los valores obtenidos en los índices respectivos 
que conforman al índice de contexto electrónico realizado sobre la evaluación de 
los sitios electrónicos de gobierno. Visto de otra manera y para apreciar las 
posiciones que obtuvieron las entidades federativas en los rubros de servicios en 
línea y el índice de contexto electrónico que lo incluye, 
 

Tabla 8.2. Índice de Contexto Electrónico Normalizado 
Fuente: Elaborado con cálculos propios, noviembre, 2003 

Entidad Federativa 

Índice e-
servicios, 

normalizado Posición 

Índice de 
contexto 

electrónico 

Índice de contexto 
electrónico, 
normalizado Posición 

Aguascalientes 0.6759 8 2.0278 0.7791 8 
Baja California 0.4537 20 1.3611 0.5407 23 
Baja California Sur 0.4660 18 1.3981 0.4288 26 
Campeche 0.0987 25 0.2963 0.2955 29 
Coahuila 0.8518 3 2.5556 0.8667 4 
Colima 0.4907 17 1.4722 0.5607 21 
Chiapas 0.4567 19 1.3704 0.5345 24 
Chihuahua 0.7253 7 2.1759 0.7782 9 
Durango 0.6018 14 1.8056 0.6049 20 
Guanajuato 0.9876 2 2.9630 0.9996 2 
Guerrero 0.0000 26 0.0000 0.1466 30 
Hidalgo 0.6018 14 1.8056 0.7219 13 
Jalisco 0.7253 7 2.1759 0.7959 7 
México 0.7530 6 2.2593 0.8188 5 
Michoacán 0.6141 13 1.8426 0.7099 15 
Morelos 0.6172 12 1.8519 0.7355 12 
Nayarit 0.0000 26 0.0000 0.0922 31 
Nuevo León 1.0000 1 3.0000 1.0000 1 
Oaxaca 0.6141 13 1.8426 0.6407 19 
Puebla 0.6666 9 2.0000 0.8085 6 
Querétaro 0.2716 23 0.8148 0.3805 27 
Quintana Roo 0.6234 11 1.8704 0.6751 18 
San Luis Potosí 0.2469 24 0.7407 0.3431 28 
Sinaloa 0.5864 15 1.7593 0.6852 16 
Sonora 0.7777 5 2.3333 0.7120 14 
Tabasco 0.6512 10 1.9537 0.7772 10 
Tamaulipas 0.7870 4 2.3611 0.9077 3 
Tlaxcala 0.3518 22 1.0556 0.4743 25 
Veracruz 0.6141 13 1.8426 0.7613 11 
Yucatán 0.4475 21 1.3426 0.6844 17 

0.5185 1.5556 22 Zacatecas 16 0.5552 

 
La figura 8.16, demuestra el avance paralelo que se ha tenido tanto en la 

búsqueda de la presencia de características generales del sitio como de las 
particulares, la serie verde y la roja se mueven de similar forma en los estados 
mostrando que se les ha puesto una atención equivalente a estos aspectos tan 
determinantes. 
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Figura 8.16. Índice de Contexto Electrónico vs presencia de características en los sitios de 
gobierno. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Poniendo particular atención en el análisis de los sitios sin tomar en cuenta el 
nivel de avance o interactividad de la característica o servicio, se encontró lo 
descrito a continuación. 

 
Se consideró que la totalidad de los sitios forman un one stop shop, en el 

sentido de que la intención es que consoliden un portal único de entrada y, aunque 
ninguno tiene integrado en su totalidad la información gubernamental, no hay 
páginas desagregadas. 

 
Solamente el 35 por ciento de los sitios ligan a gobierno federal, lo que 

demuestra una desintegración con respecto al órgano central. 
 

El 65 por ciento de los sitios liga hacia la estructura organizacional propia del 
estado, donde figuran las dependencias que lo integran. Esta sección se puede 
encontrar amplia  o parcialmente desarrollada. 

 
El 87 por ciento posee ligas generales a todas las secretarías. Es preciso 

recordar que previo al análisis se navegó dentro de todos los sitios de gobierno 
para sentar la base de evaluación, estableciendo como referencia aquellos 
servicios que más ocurrencia tuvieron, además de apoyarse en la lista de servicios 
públicos al ciudadano y a las empresas recabada por el Consejo Europeo que 
constituye un benchmarking de la actuación en materia de gobierno electrónico de 
los países miembros; además, las secretarías establecidas como indicadores 
fueron las medulares, tomadas como base de la estructura organizacional federal. 
Es de nuestro conocimiento que los estados son autónomos y que su estructura 
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varía, pero hay una base de organización que permanece constante y esa fue la 
que se utilizó. 

 
El 71 por ciento de los sitios liga a la Secretaría de Gobernación del estado, 

parte medular en la administración pública. 
 

El 74 por ciento de los sitios liga a la Secretaría de Finanzas, Tesorería del 
Estado o el equivalente en la entidad. 
 

El 81 por ciento de los sitios liga a la Secretaría de la Contraloría, encargada 
de la coordinación de los trámites y servicios en línea; se observó que es 
normalmente a partir de ella de donde se desprenden los trámites y servicios 
migrados a Internet. 
 

Tan sólo el 77 por ciento de los sitios contempla ligas hacia la Secretaría de 
Desarrollo Económico o su equivalente, lo que indica que no se le ha dado la 
importancia necesaria aún en los estados en los que no se encuentra presente. Se 
espera que en un corto plazo todos los sitios la integren en un grado avanzado 
siendo este un factor determinante de las economías de los estados, encaminadas 
a la promoción de las actividades empresariales para la producción, el crecimiento 
y la mejora en los niveles de vida de las partes involucradas. 

 
El 74 por ciento de los sitios liga a la Secretaría de Educación pública, es decir, 

que aún falta que el 26 por ciento de los estados ponga especial atención en una 
dependencia de extrema importancia, como lo es la promotora de la educación 
que a su vez su función facilitará la adopción de la tecnología requerida como 
parte del área del e-gobierno. 

 
El 65 por ciento de los sitios cuentan con ligas hacia la Procuraduría General 

de Justicia del Estado. Es necesario considerar que este organismo tiene por 
objetivo la impartición de justicia y que la ciudadanía buscara encontrar una 
manera de quejarse a través suyo, de ahí su importancia. 

 
El 74 por ciento de los sitios liga a dependencias especializadas como el 

Instituto del Deporte, Instituto de protección de la mujer por citar algunos. 
 
El 23 por ciento de los sitios liga a sitios del sector privado, en este sentido 

sería muy conveniente más que ligas al sector privado, ligas a dependencias o 
programas que favorezcan la actividad económica de estos entes. 

 
En el 58 por ciento de los sitios, se cuenta con ligas hacia los gobiernos 

municipales, aunque el grado de avance de éstos, aún está muy por debajo del 
avance que se ha conseguido a nivel entidad federativa, es así como los sitios 
municipales son en su mayoría meramente informativos e incluso gran parte 
solamente  relacionados con información turística. 
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En el 61 por ciento de los sitios es posible la obtención y descarga de 
documentos, la mayoría en formatos “pdf” para evitar su corrupción. 

 
En sólo 3 de los sitios se encontró un plan de gobierno electrónico que 

representa el 9.7 por ciento de los estados analizados y fueron: Colima, 
Guanajuato y Tabasco; sería muy conveniente y recomendable la publicación en 
línea de los planes ya que generarían una base de consulta en la que se podrían 
apoyar los funcionarios públicos indicados para compartir información de valor en 
el área y convertirse en seguidores o incorporadores de las iniciativas más 
eficaces. 
 

Como una observación general adicional, se detectó que en la mayoría de las 
páginas no se tienen incorporadas ligas hacia el Honorable Congreso del Estado, 
además de que no hay mucha información en lo que a leyes se refiere. Esto es un 
indicio aún de una manifestada desintegración de las dependencias y un área de 
oportunidad por reforzar. 
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Figura 8.17. Porcentaje de sitios de gobierno con presencia de características generales del 

sitio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El 87 por ciento de los sitios cuenta con alguna forma de contacto ya sea una 

dirección electrónica o un formato de llenado electrónico. 
 
En sólo el 65 por ciento de los sitios hay números telefónicos de contacto 

generales visibles. 
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El 84 por ciento de los sitios cuenta con ligas hacia directorios de funcionarios 

públicos que conforman la estructura organizacional del estado. 
 
En el 97 por ciento de los sitios hay documentos que pueden ser salvados o 

descargados. 
 

Sólo el 29 por ciento de los sitios presenta algún tipo de ayuda o la existencia 
de una sección de preguntas frecuentes. 

 
El 42 por ciento de los sitios tiene disponible un mapa del sito o índice general 

de contenidos que facilita la navegación al usuario. 
 
En el 68 por ciento se permite la colocación y envío de comentarios, esto 

motiva la interacción entre la ciudadanía y el gobierno, creándose mayor 
comunicación que en un futuro también le permita al individuo tomar una mayor 
participación en los procesos y funcionamiento del gobierno. 

 
El 81 por ciento de los sitios, permite capacidades de búsqueda aunque 

algunos son ineficientes en el sentido que no arrojan los resultados deseados y 
adicionalmente algunos son muy lentos. 
 

El 74 por ciento de los sitios cuenta con un boletín informativo sobre las 
actividades de gobierno. 
 

El 29 por ciento de los sitios cuenta con una liga para lo nuevo, en donde se 
dan comunicados sobre lo más reciente en gobierno, eventos, noticias del día, 
nuevas secciones, entre otros. 

 
Solamente 2 de los sitios manejan políticas de privacidad y/o seguridad, e 

incluso, no fueron totalmente visibles en la entrada del portal. Constituyen el 6 por 
ciento y  fueron los estados de Chihuahua y Puebla, ésta sería un área 
determinante en México, en vista que la desconfianza es un factor prevaleciente 
en el uso del Internet para transacciones electrónicas como lo son los sistemas de 
pagos en línea. 

 
El 74 por ciento de los sitios difunde eventos a través del portal, éstos están 

relacionados con el gobierno, pueden ser ferias empresariales organizadas por 
alguna dependencia gubernamental o eventos culturales que impulsa gobierno por 
citar algunos. 

 
El 45 por ciento cuenta con la existencia de otro idioma aunque éste a 

diferencia de los sitios de gobierno de otros países lo encaminan más hacia la 
incorporación de grupos étnicos, además de ser escasas las páginas que están 
traducidas; ejemplos de ello son Tamaulipas y Sonora. El análisis se hizo sobre el 
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portal principal, aunque algunos otros estados cuentan con la presencia de otro 
idioma pero en la parte correspondiente a la Secretaría de Turismo. 

 
Sólo el portal de Chihuahua tiene información de un programa para integración 

de discapacitados en su página principal pero no es un acceso especial “bobby 
approved” como tal para esta minoría. 
 

En sólo el 39 por ciento de los estados hay información publicitaria a manera 
de anuncios, pero la mayoría está relacionada al mismo estado. 

 
En el 48 por ciento de los portales se puede y se invita a registrarse o 

autentificarse. 
 

El 90 por ciento de los sitios cuentan con avisos de prensa relacionados 
mayoritariamente a nuevas leyes o información de comunicados de gobierno. 
 

El 19 por ciento de los sitios cuenta con la existencia de algún chat o foro de 
discusión. 

 
El 45 por ciento de los sitios de gobierno poseen eventos en formato de video o 

audio. 
 

PORCENTAJE DE ESTADOS CON CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SITIO

64.52%

83.87%

96.77%

41.94%

29.03%

67.74%

80.65%

74.19%

29.03%

6.45%

74.19%

45.16%

0.00%

38.71%

48.39%

90.32%

19.35%19.35%

45.16%

87.10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C
on

ta
ct

o

Te
l

D
ir

Pu
b,

 re
p

M
ap

a 
si

tio

FA
Q

 a
yu

da

C
om

en
ta

rio
s

Bú
sq

ue
da

Bo
le

tín

Lo
 n

ue
vo

Pr
iv

 y
 s

eg

Ev
en

to
s

Id
io

m
as

D
is

ca
pa

ci
ta

do
s

An
un

ci
os

R
eg

is
tro

Pu
b,

 n
ot

ic
ia

Fo
ro

s,
 c

ha
ts

Li
ga

 a
 fo

rm
at

os

Au
di

o 
y 

vi
de

o

CARACTERÍSTICA

PO
RC

EN
TA

JE

 
Figura 8.18. Porcentaje de estados con presencia de características particulares del sitio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recordando, en el estudio, se definió como servicio a diferencia de los estudios 
de referencia, no como la realización completamente en línea de éste, sino que se 
determinaron grados de avance en la presencia de los servicios; para determinar 
su asignación de valor. 

 
El área de servicios en línea está aún en su fase muy básica pues la mayoría 

de los sitios ofrecen solamente información general y algunos no contemplan ligas 
entre secretarías; el ofrecimiento de servicios se desprende a partir de la  
secretaría de la Contraloría. 
 

El 84 por ciento de los sitios evaluados contemplan una liga para los servicios 
en línea, algunos de los que no la tienen, poseen ligas hacia servicios aislados, 
mismas que muestran en la página principal, a aquellos que consideran más 
relevantes o a los únicos servicios que han migrado en línea (Véase figura 8.19). 
 

PORCENTAJE DE ESTADOS CON LIGA A SERVICIOS EN LÍNEA

83.87%

16.13%

Liga a servicios Sin liga a servicios
 

Figura 8.19. Porcentaje de sitios de gobierno con ligas a servicios en línea. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 La figura 8.20, hace un contraste entre el índice de contexto electrónico 
total que obtuvieron las entidades federativas y aquel que obtuvieron como parte 
de los servicios que tenían migrados en línea hacia el ciudadano y hacia la 
empresa; de alguna manera las tendencias demuestran que el esfuerzo ha sido 
similar, es decir que ya sea el grado de avance o la presencia de información 
relacionada a un servicio al ciudadano es parecida a  aquel hacia la empresa, esto 
podría relacionarse como una estrategia de gobierno de igual magnitud hacia el 
ofrecimiento de servicios a ambos sectores. 
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Figura 8.20. Índice de contexto electrónico vs variables de servicios. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En materia de servicios prestados hacia el ciudadano, Gobierno-Ciudadano 

(G2C) se puede apreciar la figura 8.19 en la que se presentan los resultados de 
esta área. 

 
El 81 por ciento de los sitios analizados tiene algún tipo de información 

concerniente al pago de tenencia o refrendo sobre vehículos. 
 
En promedio, un 74 por ciento cuenta con información relacionada a actas del 

registro civil y 71% de los sitios contienen información relacionada con la 
obtención de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP). 
 

El 29 por ciento de los sitios da información sobre pagos de predial por ejemplo 
en Nuevo León ya se puede pagar en línea este servicio. 
 

El 61 por ciento de los sitios da información sobre obtención de certificados de 
propiedad. 

 
Sólo el 19 por ciento de los sitios proporciona información relacionada al pago 

de impuestos federales por parte de la ciudadanía. 
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El 74 por ciento de los sitios proporciona alguna clase de información 

relacionada con búsqueda de empleo o  referente al servicio de bolsa de trabajo, 
en algunos casos se tiene vinculado el servicio con lo que es CHAMBATEL que es 
la obtención de información relacionada con vacantes a través del uso de un 
número telefónico gubernamental. 
 

El  81 por ciento cuenta con información relacionada a denuncia de delitos ante 
el Ministerio Público o ante la PGJ, incluso en la mayoría se cuenta con formatos 
de llenado en línea. 

 
El 74 por ciento de los sitios proporciona información sobre la obtención de la 

carta de no antecedentes penales. 

El 81 por ciento de los sitios evaluados ofrece información sobre la obtención 
de la cédula y el registro del título profesional. 

El 74 por ciento de los sitios ofrece información sobre los trámites necesarios 
para la obtención de becas de educación básica o media superior. 

Sólo el 64 por ciento de los sitios proporciona algún tipo de información 
relacionada con discapacitados, como por ejemplo la obtención de servicios 
médicos o prótesis. 
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Figura 8.21. Porcentaje de sitios de gobierno con presencia de servicios al ciudadano. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con los servicios prestados a las empresas, estos tampoco se 
encuentran muy avanzados aún, aunque, hay iniciativas interesantes como la del 
registro empresarial en línea en 5 pasos fáciles o la formación de un sistema de 
atención empresarial en línea para todos los requisitos, trámites o servicios que 
éstas puedan necesitar, en particular la iniciativa de licitaciones y contrataciones 
gubernamentales en línea conducirá al fortalecimiento de la transparencia y a la 
reducción en costos de las compras gubernamentales gracias a la obtención de 
los mejores precios en función del costo-beneficios más apropiado para la 
operación en cuestión. 

 

 

 

 

La figura 8.22, resume algunos de los servicios que más están presentes en los 
sitios aunque aún de manera muy informativa más que transaccional. 

El  77 por ciento de los sitios cuenta con información relacionada a licitaciones 
y contrataciones gubernamentales pero si bien hay muchos que tienen el acceso 
directo a la página de COMPRANET, es difícil estimar su grado de interactividad 
ya que este tipo de trámite implica darse de alta como proveedor de gobierno para 
poder tener un acceso más amplio y evaluar 

El 71 por ciento de los sitios incluye información para registro de empresas 
incluso algunas ya cuenta con un sistema que  ubica al negocio y con base en sus 
características delimita la clase de trámites a realizar 

El 65 por ciento de los sitios gubernamentales tiene información relacionada a 
la obtención de permisos o licencias relacionadas con el medio ambiente. 

 
Sólo el 16 por ciento de los sitios presenta información relacionada al pago de 

impuestos empresariales. 
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Figura 8.22. Porcentaje de sitios de gobierno con presencia de servicios a empresas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que el programa e-México no ha logrado de alguna manera incluir 

en su impacto el desarrollo y desempeño de las entidades federativas; incluso se 
aprecia un esfuerzo aislado y un mayor impulso federal a la iniciativa, descuidando 
el desarrollo de los estados o motivándolos hacia un avance paralelo en el 
desarrollo del e-gobierno. 

 
Para ver los resultados de cada índice que compone al índice global de 

desempeño electrónico se aconseja ver del Anexo 3 en adelante donde se ubica la 
información a nivel desagregado. 

 
Como conclusión, en este capítulo se ha delineado la situación a la que se 

enfrentan las entidades en cuanto a disposición de características favorables, 
demostrando las diferencias en ingreso, en educación, en niveles de corrupción 
que dan un indicio sobre la facilidad de acceso a información veraz, también fue 
posible conocer quien está mejor con respecto a los demás al generar un índice 
de egobierno que permite posicionar a los estados a lo largo de una escala de 
valor obtenida como resultado de los indicadores utilizados. 
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Capítulo 9. Conclusiones 
 
 

Como resultados de la investigación se obtuvo un marco de referencia 
soportado por la literatura existente en el área de gobierno electrónico, en 
particular estudios que evalúan el e-gobierno desde diferentes perspectivas. Se 
busco la concepción de un marco objetivo en la determinación de sus indicadores. 

 

El marco de referencia establecido permitirá el monitoreo de las actividades y 
tener acciones correctivas o de mejora continua.  

 
 

 
El marco de referencia que se consolidó  a través de la investigación puede ser 

de gran utilidad a terceros que tienen particular interés en el área pero más allá de 
ello puede ser usado por los dirigentes de los programas añadiéndole algunas 
otras variables también presentes en los casos de estudio recopilados pero que no 
se añadieron para esta medición  por limitaciones en a información. El aumento de 
un mayor número de variables para hacer más significativa la medición, queda 
sujeta al criterio del evaluador y toma ventaja de su conocimiento del área. 

 El realizar este tipo de estudios periódicamente y establecer una escala de 
clasificación ordinal permite conocer quien esta mejor con respecto a los demás y 
analizar qué es lo que está haciendo en su localidad que le está rindiendo buenos 
resultados; como dato cultural, el e-gobierno tiene considerado el establecimiento 
de una base de conocimiento a nivel intra-gubernamental en que los hacedores de 
políticas puedan participar en chats virtuales con los relacionados en el área en 
todos los niveles de administración, factor que enriquecería a los peritos en el área 
con nuevas experiencias de terceros. 
 

 
En el estudio realizado, se encontró que fue Nuevo León quien encabezó el 

índice nacional de desempeño electrónico. 
 

Es notorio que todos los estados tienen un gran potencial de mejora en la 
impartición de servicios públicos pero más allá de ello, tienen la posibilidad de 
fungir  como agentes de cambio o como inversionistas que creen las condiciones 
óptimas que propicien la adopción y adaptación hacia ese nuevo modelo de 
negocio. Entre estos factores tenemos el fomento de una mejor distribución del 
ingreso asociada a mayores accesos a infraestructura de tecnologías de 
información y comunicaciones como computadoras personales, líneas telefónicas, 
entre otras y por el lado del desarrollo humano las habilidades dadas por el 
alfabetismo, nivel educativo y familiarización con la tecnología que en un momento 
dado limitan las condiciones de vida de la población. Los factores mencionados, 
ejercen un contrapeso positivo hacia el uso del programa. 
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Sugiero poner mayor atención en el establecimiento y visibilidad de políticas de 
privacidad y seguridad de los sitios que también son un impulsor de la confianza 
del usuario y, por tanto, beneficiarán la utilización. 

 
Es no menos importante el promover la educación de las edades mayores o el 

establecimiento de incentivos que motiven su uso, siendo éstos los más reacios a 
la tecnología en general. 

También sugiero una mayor consistencia en los contenidos, mayor usabilidad 
de las páginas medido como tiempo de descarga, la definición de una carga 
adecuada de las páginas que dificulta la navegación. 

 

 

 
Por su parte, el sistema educativo nacional ya contempla el uso de TI en sus 

procesos educativos normales además de que los niños y adolescentes son más 
susceptibles de adoptar a una edad temprana y a familiarizarse con las 
tecnologías. 

 

 
 
 
9.1 TRABAJOS FUTUROS 
 
 

La investigación cumplió satisfactoriamente con el establecimiento de una 
escala de orden comparativa entre las entidades federativas. 

A lo largo del estudio se detectaron varías áreas de oportunidad que pueden 
complementar al presente estudio, que lo harían más complejo pero robustecerían 
el análisis, en general muchas de las limitantes para darles mayor significancia al 
estudio es la disponibilidad de información estadística para la construcción de los 
índices de contexto económico, infraestructura, desarrollo humano e índice 
ciudadano. 

En estudios subsecuentes se puede: 
 Incorporar información desagregada a escala estatal, tal como usuarios en 

línea por estado, la utilización del índice de acceso a la información que incluso 
se encuentra contemplado en la página del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (http://www.ifai.org.mx) también se pueden incorporar métricas 
obtenidas de la iniciativa federal del Sistema de Solicitudes de Información 
(SISI, http://www.informacionpublica.gob.mx/portal.html) en cuanto a demandas 
de información atendidas en cuáles áreas desglosadas por entidad federativa.  

 Otro estudio puede incorporar medidas internas sobre comunicación vía 
Intranet entre las dependencias gubernamentales mediante encuestas 
cualitativas o algunos parámetros como número de transacciones o peticiones 
entre dependencias y su grado de respuesta, medidas que indiquen el grado 
de integración y coordinación entre las mismas. 
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 Aunado al estudio cualitativo representado por el cuestionario propuesto en 
este estudio como manera de medir el contexto electrónico obtenido de la 
evaluación de los sitios en Internet, se podrían incluir medidas de usabilidad 
como la rapidez de la navegación dentro del sitio y el número de clicks de 
distancia al que se encuentran los servicios que el usuario promedio espera 
encontrar; otra es la calidad de los sitios, los niveles de servicios medidos 
como tiempos de respuesta. 

 Encuestas cualitativas sobre satisfacción del cliente o usuario de los sitios, etc. 
 

El área de gobierno electrónico es muy reciente a nivel internacional y más aún 
en México, en vista de que nuestro país es un seguidor sería muy recomendable 
documentar y aprovechar la experiencia que otros países han tenido en el área, 
analizando sus resultados, adoptando las mejores prácticas y delimitar áreas de 
acción en pequeña escala, es decir, a nivel estatal y municipal que es donde se 
tienen que encaminar esfuerzos para contrarrestar los posibles efectos de la 
brecha digital tan citada. 
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un estudio en el que 
analizan el progreso y 
compromiso de parte de los 
190 países miembros, 
tomando como definición de 
e-gobierno, el uso del Internet 
y el WWW para la entrega de 
información y servicios por 
parte del gobierno a los 
ciudadanos.  
  

Benchmarking del e-gobierno 
desde una perspectiva global 
reconociendo el papel que 
han jugado los gobiernos 
alrededor del mundo con 
grandes iniciativas apoyadas 
en el  vasto potencial de 
Internet para distintos 
propósitos de mejora y 
perfeccionamiento de los 
procesos de gobierno.  

La meta primaria del estudio 
era la de presentar 
objetivamente hechos y 
conclusiones que definen el 
ambiente de Internet y 
demostrar la capacidad o la 
deficiencia para sostener el 
desarrollo en línea, mediante 
una análisis comparativo de 
indicadores de tecnologías de 
información fundamentales y 
mediciones críticas de capital 
humano para los países
 
 

 
 

ANEXO 1. ESTUDIOS QUE INVOLUCRAN INDICADORES DE E-GOBIERN
 
Benchmarking E-
Government: A Global 
Perspective, Assessing the 
UN Member States 
En este esfuerzo para ganar 
el reconocimiento global en 
el ámbito de e-gobierno en el 
2001, la Sociedad Americana 
para la Administración 
Pública (ASPA) y la División 
de las Naciones Unidas para 
la Economía y
Administración Pública
(UNDEPEPA) realizaron el 
estudio en los países 
miembros  (Ronaghan, 
2002). 

 
 

En la primera se analizaron los sitios web con base en el contenido 
y los servicios disponibles que el ciudadano promedio usa, 
mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas del tipo 
dicotómicas sobre la presencia o ausencia de alguna 
características mismo que sirvió de base principal para el desarrollo 
de este estudio; en el cuestionario, la evaluación se llevó a cabo 
tomando en cuenta las 5 etapas del e-gobierno (emergente, 
mejorada, interactiva y transaccional o completamente integrada) 
para el caso de las preguntas del nivel de avance de los servicios 
en línea. 

El estudio involucró 2 partes en la obtención de un índice global del 
gobierno electrónico. 
 

 
Algunas preguntas del cuestionario y que constituyen en sí los 
indicadores enunciados a manera de preguntas cualitativas: 
Existencia de un sitio oficial (One stop shop a través del cual se 
puede acceder a toda la información pertinente a un tema de tal 
modo que el usuario no tenga que buscar en otros sitios). 
Ligas a dependencias, organismos especializados, gobiernos 
locales. 
Existencia de un plan estratégico de e-gobierno en línea. 
Posibilidad de descarga de leyes, formatos. 
Liga a la organización del sitio y contenido. 
Ligas a servicios. 
Contacto 
Teléfonos 
Directorio 
Mapa del sitio 
Preguntas frecuentes (FAQ) 
Ayuda 
Lo nuevo 
Bases de datos especializadas 
Presencia de otros idiomas, 
Mecanismos de búsqueda 
Colocación de comentarios 

Se utilizaron dos partes en la evaluación
la metodología. 
En la primera se analizan los sitios por 
contenido y los servicios disponibles que
ciudadano promedio usa. La presencia
ausencia de características específic
contribuyó a determinar el nivel d
progreso de un determinado país.  
 
La segunda fue un análisis estadísti
hecho para comparar la infraestructura l
tecnologías de información 
comunicaciones, las capacidades d
capital humano y acceso a la informació
para 144 países miembros.  
 
La medida final obtenida fue un índice d
e-gobierno útil para planeación d
políticas. 
 
El índice es una figura derivada de 
media de la presencia web, infraestructu
de telecomunicaciones y de las medicion
de capital humano. Dadas las diferenci
en un sinnúmero  de los índices de TIC
se ponderó una variable para la medida d
infraestructura en un intento de captur
del nivel de importancia. 

 179



miembros. 

En el estudio realizado por 
Calmon y Loiola (2001) a 26 
sitios de gobierno de los 
estados en Brasil se 
encontraron áreas de 
oportunidad en la prestación 
de servicios pues varía 
considerablemente de un sitio 
a otro y que no existen 
patrones de presentación de 
la información; además, se 
encontraron muchos sitios 
desagregados por lo que se 
darán acciones hacia su 
reestructuración. 
Mostró que la mayoría de los 
gobiernos de los estados se 
encuentran en estado inicial 
con relación a la utilización de 
Internet, y que la información 
Políticas de privacidad y seguridad 
Retroalimentación 
Servicios en línea para: obtener registros personales, aplicar a 
empleos, pago de utilidades, multas u otros, pago de impuestos, 
registro de vehículos, métodos de pagos. 
Existencia de reportes y publicaciones. 
Chats. 
Aceptación de firmas digitales. 
Anuncios publicitarios. 
Eventos en video o audio. 
 
La segunda parte de la evaluación toma como indicadores la 
presencia web dada por: 
 
Medidas de infraestructura de TICs: 
Computadoras personales por cada 100 habitantes. 
Hosts por cada 10,000  habitantes. 
Porcentaje de la población en línea. 
Líneas telefónicas. 
Telefonía inalámbrica (celulares) por cada 100 habitantes. 
Televisores por cada 1000 habitantes. 
 
Medidas de capital humano: 
Índice humano de desarrollo. 
Índice de acceso a la información. 
Población urbana como porcentaje de la población total. 
El estudio clasifica a las actividades y servicios ofrecidos por los 
sitios gubernamentales según su grado de avance en cuanto a 
interacción entre las partes. 
   
La clasificación adoptada, da mayor prioridad a la funcionalidad de 
los sitios, destacando las oportunidades que puede aprovechar por 
el gobierno, en categorías de servicios para los ciudadanos,  como 
vehículo de difusión de información que puede ser utilizado para 
distribución de información de modo general o como medio de 
publicidad y promoción del propio gobierno como de los servicios 
que ofrece a la comunidad o como un canal para la realización de 
transacciones, de la misma forma como se procede en las 
dependencias autorizadas de gobierno. 
 
Maneja niveles en los que ubican a los sitios conforme a: 
 
Nivel básico informativo: 
Noticias 
Institucional 
Promoción 

La metodología empleada involucra un 
análisis de los sitios web de gobierno, a 
nivel federal, estatal y municipal. 
 
Para elaborar el modelo de análisis de 
servicios gubernamentales en la Web se 
buscó hacer una adaptación del modelo 
empleado para el análisis de servicios 
bancarios en la web explorado por Diniz 
(1998 y 1999), justificado por su 
simplicidad y la adecuación de las 
actividades que involucran la entrega de 
servicios electrónicos en general. 
 

The public services provided 
by the Brazilian Government 
over the Internet (Calmon, 
De Bittencourt and Loiola, 
2001). 
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únmente presente es la 
cionada a turismo, 

ando presente en el  81% 
los sitios y también, la 
rmación relacionada con la 
moción económica, entre 
s. 

muestra estudiada 
staba de 24 sitios 
erales, 35 estatales y 16 
nicipales. Como parte de 
 resultados, 61% de los 
s en los tres niveles de 
ierno ofrecen noticias, 
 de los sitios estatales 
cen ligas a otros sitios, 
 de los sitios ofrecen  

iones de búsqueda. 

dición del: environment 
biente): describe la 
ilidad del entorno para el 
ercio electrónico (e-
merce) y el gobierno 

ctrónico (e-government). 
o incluye el nivel de 
Publicaciones 
Legislación 
 
Nivel intermedio informativo: 
Herramienta de búsqueda 
Descarga de reportes 
Descarga de textos 
Ligas para otros sitios 
 
Avanzado informativo: 
Personalizado 
Video explicativo 
 
Transacciones básicas (no hay alteraciones en el banco de datos 
de gobierno): 
Consultas a procesos 
Solicitudes 
Vehículos 
Multas 
 
Transacción nivel intermedio donde los productos solicitados son 
obtenidos fuera del ambiente de Internet (hay alteraciones en el 
banco de datos de gobierno):  
Registros 
Solicitud de servicios 
Requisiciones 
 
Transacción nivel avanzado (respuestas obtenidas por Internet): 

com
rela
est
de 
info
pro
otro

Certificados válidos 
Copia de documentos 
Descarga de guías 
 
Nivel de relación básico: 
 e-mail y formularios 
 
Nivel de relación intermedio: 
Descarga de aplicaciones, calculadoras. 
 
Nivel de relación avanzado:  
Chats y foros de discusión 

La 
con
fed
mu
los
sitio
gob
71%
ofre
56%
opc

Booz Allen & Hamilton 
(2002). 

El estudio constituye un marco de referencia evaluatorio integrador, 
que toma en cuenta indicadores cuantitativos y cualitativos 
obtenidos de diversas fuentes. Se trata de un estudio integrador  
que evalúa factores que determinan el refuerzo en la capacidad de 
uso de las TICs y que en general consolidan el “environment”,  
ambiente o contexto de mercado, político y de infraestructura,  
favorable para la “e-economy”. 

La metodología propuesta por Booz Allen 
Hamilton (2002), está fundamentada en la 
e-economy como la dinámica de los 
sistemas de interacción entre los 
ciudadanos, los negocios y el gobierno que 
se capitalizan con la tecnología en línea 
para alcanzar un beneficio económico o 

Me
(am
fert
com
com
ele
Est
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razgo político, la apertura 
ulatoria, innovación y 
acidad, habilidades de la 
lación en tecnologías de 
rmación, y el costo de la 

ponibilidad de acceso. 

adiness (preparación): 
cribe la habilidad de los 

ores económicos de un 
s, como los ciudadanos, 
ocios y gobierno, para 
italizar las oportunidades 
 un entorno fuerte trae 
sigo; requiere un 

positivo de acceso 
opiado como una PC, DTV 

un dispositivo móvil 
lámbrico, más las 
ilidades y la voluntad de 
rlo en e-commerce. 

take and use (despegue y 
): describe el despegue de 

 servicios en línea, y el 
umen y sofisticación del 
. Para los ciudadanos, la 
isticación del uso se ubica 
de navegar hasta mandar 
reos electrónicos y realizar 
sacciones como en el 
o de los bancos en línea y 
pras en línea a través de 
ublicación de páginas web. 
a los negocios y el 
ierno, el uso básico de la 
licación de un sitio más 

isticado es su uso para 
sacciones con 

icaciones de e-commerce y 
integración de otros 

cesos en línea, ej.  CRM 
ministración de la relación 
nte servidor), o SCM 
ministración de la cadena 
proveeduría). 
act (impacto): describe el 
do en la adopción de
Establece indicadores que miden el progreso de los ciudadanos, las 
empresas y el gobierno enmarcados en el contexto de mercado, 
político, de infraestructura. Los niveles que considera son la 
preparación, el despegue y uso y el impacto. 
Grosso modo los indicadores agregados son: 
Lugares en Instituciones educativas de TICs. 
Porcentaje de los graduados totales en matemáticas/ciencias 
computacionales. 
Porcentaje de profesores de TI. 
Porcentaje de escuelas conectadas a Internet. 
Número de alumnos por PC. 
Profesionales de TICs como porcentaje de la población 
económicamente activa. 
Capital de riesgo o deuda privada como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
Tamaño del mercado de consultoría en TI 
Inversión en TICs. 
Valor del gasto de Gobierno en TICs. 
Inversión en I&D de empresas/gobierno/otros, como porcentaje del 
PIB. 
Velocidad de conexión en Instituciones de Investigación. 
Número de patentes per cápita. 
Costo de acceso a Internet – Individuos/Empresas. 
Costo de ancho de banda – Individuos/Empresas pequeñas y 
grandes. 
Costo de tarifas de celulares. 

Internet. 

 

Costo de suscripción a TV digital. 
Costo de equipos de acceso (PCs). 
Alto nivel de liderazgo político. 
Cuadro de tarifas en e-commerce. 
Cuadro de autenticación electrónica. 
Cuadro de derechos reservados. 
Cuadro de políticas y contenido. 
Cuadro de privacidad. 
Cuadro de confianza/protección del consumidor. 
Porcentaje de ancho de banda disponible (DSL, cable). 
Infraestructura competencia del ancho de banda (incluyendo FWA). 
Competencia al por menor en mejora de banda ancha. 
Porcentaje de servidores seguros por 100 mil habitantes. 
Calidad de la infraestructura: velocidad de descarga. 
Los individuos no perciben ninguna ventaja en el uso de Internet. 
Los individuos perciben falta de confianza (seguridad) en el uso de 

Individuos que han experimentado problemas de seguridad en el 
uso de Internet. 
Individuos aluden la falta de habilidades en el uso de Internet. 
Individuos aluden al costo como una barrera en el uso de Internet. 

social.
Se midieron a detalle la e-economy de 
cada país tomando el progreso de cada 
uno a lo largo de 112 indicadores, 
agrupados conforme 4 estratos o 
subíndices: entorno (environment), 
alistamiento o preparación (readiness), 
despegue y uso (uptake and use) e 
impacto (impact). 
Booz Allen condujo el estudio entre marzo 
y julio del 2002 enfocándose en el 
benchmarking de 9 países líderes, el grupo 
de los 7 (G7) integrado por Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, 
Francia, Alemania, Italia, aunado a 
Australia y Suecia. 
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vicios en línea  que ha 
biado el comportamiento 

los ciudadanos o 
sformado los negocios. 
a los ciudadanos ese 
acto evidencia el cambio 
patrones de gasto hacia el 
to de una mayor 
porción de su ingreso en 
a, o en hábitos de trabajo 
s como teletrabajo. Para 

 negocios el impacto es 
dido en términos de 
sformación de los 

cesos de negocio, usando 
nología en línea  para 
rcadear, reclutar, ordenar, 
der y brindar servicio al 
nte. Y para los gobiernos y  
administración pública el 
acto se evidencia 
damentalmente en los 
cesos que se han migrado 

línea, tales como 
curación, ofrecimiento, 
eñanza o incluso procesos 
ocráticos en los que se 

ibra la opinión del votante y 
capturan votos. 
aturity: describe la 

isticación de la e-economy 
una nación en alguno de 

 cuatro componentes de 
vironment”, “readiness”, 
take and use” e “impact”.  

ncepto holístico  que 
tura no solo el desarrollo 
ercial y competitividad 

o también algunas 
iones de imparcialidad y el 
do de inclusión social en la 
conomy. 
Porcentaje de individuos con actitud positiva hacia el Internet. 
Porcentaje de hogares con PC. 
Porcentaje de individuos con celular. 
Porcentaje de hogares con TV digital 
Número de accesos públicos a Internet 
Porcentaje de penetración de la tarjeta de plástico. 
Porcentaje de hogares/individuos con PDAs. 
Porcentaje de hogares con acceso a Internet. 
Porcentaje de usuarios caseros activos. 
Porcentaje de individuos usando ancho de banda. 
Porcentaje de individuos usando conexiones a Internet distintas a 
PCs. 
Frecuencia de uso de Internet. 
Duración de uso (horas por semana) de Internet. 
Ubicuidad /adopción generalizada del Internet dado por la 
comparación de grupos de ingreso bajo vs alto, jóvenes contra 
adultos,  por  logros educativos y por último,  hombres vs mujeres. 
Alto nivel de interacción / actividad de transacción 
Porcentaje de usuarios de Internet que manda correos electrónicos 
Porcentaje de individuos que han comprado en línea 
Porcentaje de individuos que usan servicios bancarios en línea 
Porcentaje de individuos que usan servicios de búsqueda de 
empleo en línea. 
Porcentaje de individuos con un sitio web o página personal. 
Gasto per cápita del consumidor en línea. 
Precio de la canasta fuera de línea vs  canasta a precios en línea. 
Número de teletrabajadores (trabajadores a distancia) 
Crecimiento en el número de trabajos  ITEC. 
Bajas barreras para el despegue de las empresas. Incentivar el 
desarrollo de habilidades de TI, confianza en el Internet, comodidad 
con los costos 
Conocimiento de los beneficios por parte de las empresas. 
Penetración de los dispositivos de acceso en las empresas. 
Porcentaje de las empresas conectadas a Internet. 
Porcentaje de la fuerza laboral que accesa a Internet. 
Porcentaje de las empresas que usan ancho de banda. 
Porcentaje de las empresas con sitio web. 
Porcentaje del personal que usa Internet mensualmente. 
Redes de hosts de Internet. 
Ubicuidad /adopción equitativa dado por el contraste entre 
pequeñas vs grandes empresas, con presencia en línea, que 
venden en línea. 
Porcentaje de las empresas que usan Extranet./Intranet. 
Porcentaje de las empresas que usan servicios bancarios en línea. 
Porcentaje de empresas que compran/venden/toman órdenes en 
línea. 
B2C/B2B, como porcentaje del total de las ventas. 
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jando a un lado el sistema 
Empresas con más del 10 por ciento de sus órdenes en línea. 
Intercambio o comercio de las TICs como porcentaje del comercio. 
Contribución de las TICs en el crecimiento. 
Porcentaje de las empresas que proveen servicios de venta 
aprovechando sus TICs. 
Porcentaje de las empresas con servicios adicionales gracias al uso 
de sus TICs. 
Porcentaje de las empresas que reclutan en línea. 
Porcentaje de las empresas que usan TICs para mejorar la 
velocidad de entrega (logística). 
Porcentaje de empresas que reordenan automáticamente en línea 
(producción). 
Porcentaje de empresas que usan las TICs para la colaboración en 
el diseño. 
Porcentaje de empresas que usan las TICs para obtener 
información financiera en tiempo real. 
Empresas que han reportado ahorros en costos. 
Cuadro: comprensión del programa de gobierno 
Cuadro: capacidades y cultura 
Nivel de estandarización / coordinación por departamento, local y 
central, basadlo en entrevistas. Porcentaje de los sistemas de back-
office de gobierno interconectados. 
Cuadro: sistemas de TI. 
Porcentaje del personal de gobierno que cuenta con PC. 
Porcentaje del personal de gobierno conectado a Internet. 
Porcentaje del personal de gobierno con acceso a correo 
electrónico. 
Porcentaje de profesionales en el área de salud con acceso a 
Internet. 
Porcentaje de servicios de gobierno disponibles en línea. 
Porcentaje de gente que accesa los sitios de gobierno para 
obtención de información. 
Porcentaje de los individuos/empresas que usan e-gobierno. 
Porcentaje de las empresas que realizan pagos a gobierno en 
línea. 
Cuadro: cambios en los procesos de gobierno en cuanto prácticas 
de trabajo. 
Cuadro: e-democracia 
Porcentaje de e-tendering u ofertas de compra públicas 
Porcentaje de e-procurement o abastecimiento en línea. 
Porcentaje de profesores que usan Internet para enseñanza. 
Indicadores de impacto en costos/eficiencia basado en entrevistas, 
se sugiere: dinero o impacto en tiempo referentes a un grupo 
selecto de procesos de gobierno (ej. compras en línea) o dinero o 
impacto en tiempo referentes a un grupo seleccionado de empresas 
que usan servicios de e-gobierno. 

Global e-Government El estudio está encaminado a la evaluación de sitios de gobierno en De La metodología empleada fue la de un 
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determinaron áreas de 
rtunidades en las que los 
iernos centrales necesitan 

ualizar el e-gobierno.  

ítico de gobierno en el país, 
observaron directamente 

 sitios en la búsqueda de 
 características interactivas 
 facilitan la comunicación 
los ciudadanos con el 

ierno. 

 gobiernos necesitan 
car en dónde pueden tomar 
tajas de las características 
luadas para realzar su 
igación de rendición de 
ntas. 

mayo de 2002, la Comisión 
opea presentó un plan de 
iones de eEuropa 2005, 
as políticas fueron creadas 
 la finalidad de acelerar el 
arrollo de la sociedad de la 
rmación en Europa, para 

nitorear el progreso del 
n de acción Europa y para 

toma de medidas 
rectivas. 
Survey, World Markets 
Research Centre, 2002 
(West, 2002) 

relación con la presencia o ausencia de determinadas 
características: 
 
Información de contacto telefónico 
Direcciones 
Publicaciones 
Bases de datos. 
Ligas a otros sitios 
Audio clips. 
Video clips. 
Acceso a lenguaje extranjero. 
Sin anuncios. 
Sin tarifas para el usuario. 
Acceso a personas discapacitadas, “bobby approved”. 
Políticas de privacidad. 
Políticas de seguridad. 
Índice o mapa del sitio. 
Que cuenten con servicios en línea. 
Conexión al portal. 
Que permita firmas electrónicas/digitales en las transacciones. 
Opciones de pago con tarjetas de crédito. 
Contacto vía email. 
Capacidades de búsqueda. 
Áreas para postular comentarios. 
Difusión de eventos. 
Actualizaciones. 
 
Servicios completamente ejecutables en línea. 

índice para calificar a 196 sitios y se aplicó 
con base en la disponibilidad de la 
variable. 

opo
gob
act

Se dieron 4 puntos a cada sitio por la 
presencia de cada una de las 22 
características. Estas características 
proveen un máximo de 88 puntos.  
Cada sitio obtiene 6 puntos adicionales si 
está ligado a un portal, y otros 6 puntos 
otorgados en base del número de servicio 
s en línea ejecutables en el sitio (1 punto 
por un servicio, 2 puntos por 2 servicios 
hasta 6 puntos para de 6 servicios en 
adelante). 
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e-Europe 2005:
Benchmarking Indicators 
(Consejo Europeo, 2001, 
2002) 

 El estudio realiza mediciones periódicas sobre los avances de los 
estados miembros y consta de indicadores tanto cualitativos como 
cuantitativos relacionados con Internet, acceso empresarial y uso 
de las TICs, costos de acceso a Internet,  servicios públicos en 
línea, educación, salud, ambiente de e-business. 
 
Entre algunos de los indicadores, tenemos: 
Porcentaje de hogares o individuos con acceso a Internet en casa. 
Porcentaje de individuos que usan regularmente Internet. 
Porcentaje de hogares con acceso a Internet por dispositivo, vía 
Televisión Digital, Celular, Computadora handheld, etc). 
Porcentaje de individuos con acceso a Internet segmentado por 
lugar de acceso (casa, oficina, lugar de estudio, café Internet, etc) y 
por  género. 
Porcentaje de individuos que usan Internet para propósitos 
específicos (mandar/recibir emails, encontrar información sobre 
bienes y servicios, lectura/descarga de noticias, etc). 
Porcentaje de personas empleadas usando computadoras 
conectadas al Internet, en su rutina normal. 

La medición es normalmente realizada a 
través de: 
 
La Encuesta Eurostat  
Encuesta empresarial Eurostat/NSI ICT 
/NSI ICT. 
Estudio de la Comisión Europea y la 
OECD para comparación. 
Evaluación de los 20 servicios públicos 
básicos aprobados por  el Consejo 
Internal/Market/Consumers/Tourism  el 12 
de marzo 2001 para el  primer 
benchmarking. 
Nueva encuesta de Eurostat / Encuesta 
NIS del hogar. 
La información relacionada a e-gobierno 
en cuanto a servicios públicos, se recaba a 
partir de encuestas dos veces por año. 
Se trata de una medición de indicadores 
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Porcentaje de empresas con acceso a Internet. 
Porcentaje de empresas que cuentan con un sitio/página web. 
Porcentaje de empresas que usan Intranet/Extranet. 
Porcentaje de empresas con personas empleadas trabajando parte 
de su tiempo fuera y que accesan a los sistemas de TI. 
Costo de acceso a Internet segmentado según frecuencia de uso: 
20, 30, 40 hrs/mes, tarifas fijas. 
Número de servicios públicos disponibles completamente en línea. 
Porcentaje de individuos que usan Internet para interactuar con las 
autoridades públicas segmentadas en propósitos (obtener 
información, formas, regresar formas completas). 
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con las 
autoridades públicas segmentadas por propósitos (obtener 
información, formas, regresar formas completas). 
 Número de sitios de servicios públicos básicos en línea que 
integran procesos “back-office” digitales. 
Servicios de compras públicas que están completamente llevados a 
cabo en línea (integración electrónica) como porcentaje (en valor) 
del total de las compras gubernamentales. 
Porcentaje de las autoridades públicas que usan fuentes de 
software abiertas (externas). 
Número de estudiantes por computadora con conexión a Internet 
(ancho de banda/no ancho de banda). 
Porcentaje de individuos que usan el Internet para capacitación y 
propósitos educativos segmentados por: actividades educativas 
formales (escuela, universidad, etc.); cursos post-educativos; otros 
cursos. 
Porcentaje de gente que ha recibido capacitación en TICs 
segmentados por situación laboral, género, educación. 
Porcentaje de la población (mayor de 16 años) que usa Internet 
para buscar información de salud, para ellos o para terceros. 
Porcentaje de médicos que usan el historial  clínico de pacientes. 
Porcentaje de ventas totales de las empresas a través de e-
commerce. 
Porcentaje de individuos que han ordenado/comprado bienes y 
servicios para uso privado por Internet en los últimos 3 meses. 
Porcentaje de empresas que han recibido órdenes en línea. 
Porcentaje de empresa que han recibido pagos en línea por ventas 
en Internet. 
Porcentaje de empresas que han comprado en línea. 
Porcentaje de empresas que usan Internet. 
Porcentaje de empresas que usan al menos dos facilidades de 
seguridad. 
Porcentaje total de trabajadores que usan computadoras como 
parte de su rutina normal de trabajo (al menos una vez por 
semana). 
Porcentaje de empresas que tienen conexión a Internet por ancho

relacionados con el uso de TICs por parte 
de ciudadanos y empresas a través del 
uso de Internet, servicios públicos o 
acceso a la tecnología. 
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de banda. 
Porcentaje de empresas con red LAN y que usan Intranet o 
Extranet. 
Porcentaje de empresas que han comprado productos/servicios por 
Internet, EDI o alguna otra red computacional cuando son mayores 
al 1% de sus compras totales. 

están ligados 
automáticamente a los sistemas TI de los proveedores o clientes 
externos. 
Porcentaje de empresas con acceso a Internet para servicios 
financieros y bancarios. 

de individuos/empresas con acceso a Internet que han 
experimentado problemas de seguridad. 

Porcentaje de empresas que han recibido órdenes vía Internet, EDI 
u otra red computacional cuando son mayores al 1% del total de 
sus ventas. 
Porcentaje de empresas cuyos sistemas de TI para la 
administración de órdenes o compras están vinculados 
automáticamente con otros sistemas internos de TI. 
Porcentaje de empresas cuyos sistemas de TI 

Porcentaje de empresas que han vendido productos a otras 
empresas gracias a la presencia de mercados especializados en 
Internet (market places). 
Porcentaje 

Porcentaje de individuos/empresas que han tomado precauciones 
de seguridad de TICs en los últimos 3 meses. 
Porcentaje de individuos y empresas que han instalado dispositivos 
de seguridad en sus PCs y los han actualizado en los últimos 3 
meses  
Porcentaje de empresas/hogares/individuos/dependencias públicas 
con acceso de banda ancha. 
Diferencia entre la disponibilidad y la expansión de Internet de 
banda ancha por tipo de acceso 
Porcentaje de los hogares o individuos equipados con conexiones 
de red en casa Para e-gobierno los siguientes dos indicadores son 
las bases para la medición 
Porcentaje de servicios públicos básicos disponibles en línea 
Uso de servicios públicos en línea por la ciudadanía 
 
Para hacer operacionales estos indicadores, los estados miembros 
de la Unión Europea han establecido una lista de común acuerdo 
que consta de 20 servicios públicos básicos, 12 para ciudadanos y 
8 para empresas.  
 
El progreso en migrar estos servicios en línea será medido en un 
marco de 4 etapas: puesta de información en línea, interacción de 
un solo lado, interacción de ambos lados y transacciones 
completamente en línea incluyendo entrega y pago. 
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studio fue realizado con la 
lidad de evaluar sitios de 
ierno de New South 
les, usando criterios 
ados en investigación y 
jores prácticas aceptadas, 
 el objeto de proveer 
omendaciones sobre la 
eabilidad de criterios 
ividuales de evaluación 
a la medición del 
empeño de los sitios. 

desempeño global de los 
ve sitios de gobierno de 

W evaluados fue 
isfactorio desde la 
spectiva del usuario en 3 
as: accesibilidad al sitio, 
Servicios públicos para el ciudadano: 
Impuesto sobre la renta: declaración, notificación de la evaluación 
Servicios de búsqueda de trabajo por oficinas laborales. 
Contribuciones a la seguridad social (beneficios de desempleo, 
subsidio/ pensión familiar, costos médicos (reembolsos o 
establecimiento directo) y concesiones del estudiante). 
Documentos personales (pasaporte, licencia de manejo). 
Registro de automóvil (nuevo, usado, importado). 
Aplicación para permiso de construcción. 
Declaración a la policía (en caso de robo). 
Librerías públicas (disponibilidad  de catálogos, herramientas de 
búsqueda). 
Certificados (nacimiento, matrimonio, requisición y entrega). 
Inscripción en educación superior / universitaria. 
Aviso de cambio (de domicilio). 
Servicios relacionados a salud (ej. consejo interactivo de la 
disponibilidad de servicios en diferentes hospitales, cita en 
hospitales) 
 
Servicios públicos para empresas: 
Contribución social para empleados. 
Impuestos empresariales: declaración, notificación 
Declaración y notificación de impuestos al valor agregado. 
Registro de una nueva empresa. 
Remisión de información a oficinas estadísticas. 
Declaraciones de aduanas. 
Permisos relacionados al medio ambiente (incluyendo reportes). 
Compras de gobierno. 

Evaluation of Selected New 
South Wales Government 
Websites, Burgess y 
Houghton, 2002 

El estudio utiliza indicadores enfocados hacia el contenido y diseño 
de los sitios en cuestiones de apertura, accesibilidad y usabilidad. 
 
Las variables se dirigen a evaluar lo siguiente: 
 
Declaración del área de competencia y propósito del sitio. 
Información legal indispensable. 
Contenido adecuado para el propósito y audiencia. 
Contenido integral. 
Información de fuentes directas. 
El contenido escrito corresponde al esperado por la audiencia 
Contenido descargable en formatos alternativos. 
Detalles de contacto por áreas y funciones. 
Páginas documentadas según las actualizaciones. 
Contenido actualizado y consistente. 
Declaración de responsabilidad por contenido sustancial. 
Ausencia de errores de escritura y gramaticales. 
Existencia de ayuda clara y comprensiva. 
Completamente operacional. 

La medición fue realizada en una escala 
de seis puntos donde 0 indica que el 
criterio no fue encontrado a ningún nivel, 
ausente o inaceptable, 1 indica pobre 
desempeño en el criterio, 3 indicando que 
en general, el criterio fue alcanzado de 
manera satisfactoria, 4 indicando que el 
desempeño fue más que satisfactoria y 5 
indicando que el criterio fue alcanzado a 
un alto nivel. Otros criterios fueron 
medidos con respuestas de si y no 
dependiendo si la característica estaba 
presente o ausente. 
 
Los criterios en torno a apertura se refieren 
al grado en el que el sitio web provee 
información comprensiva y confiable y 
oportunidades de interacción entre 
dependencias y sus usuarios. Esto fue 

El e
fina
gob
Wa
bas
me
con
rec
des
ind
par
des
 
El 
nue
NS
sat
per
áre

 188



as, diseño y arquitectura.  

s áreas de mejor 
sempeño fueron la 
ientación y navegabilidad 
l sitio respecto a las áreas 
 acceso al contenido del 

tio, actualidad y veracidad 
 la información así como la 
ovisión de metadatos que 
cilita las búsquedas en 
scadores de Internet. 
Declaración clara de seguridad. 
Políticas de limitación citadas. 
Conocimiento  de la existencia de los sitios a través de 
herramientas de búsqueda. 
Nombre de la entidad reflejado en URLs. 
Posibilidad de uso de html estándar y navegador compatible. 
Alternativas para uso en dispositivos de altos niveles tecnológicos. 
Páginas se cargan rápido. 
No requiere software especial. 
Inexistencia de ligas muertas. 
Ligas de texto apropiadas. 
Contenido organizado lógicamente alrededor de los usuarios. 
Formatos y diseños gráficos apropiados. 
Formato  y disposición consistente. 
Páginas de tamaño apropiado, leíbles. 
Proporciona metadatos y metamarcas apropiados. 
Sección de encabezados claros y descriptivos. 
Cada página con título en la barra y descriptiva. 
Opciones obvias de navegación. 
Modelos convencionales de navegación correctos. 

De las 56 características seleccionadas 40 
fueron calificadas en una escala del 0-5 y 
16 con respuestas de si/no. Se calcularon 
medias para la presentación de resultados 
por criterio. 

Barra de navegación en todas las páginas. 
Navegación facilitada. 
Alcanzar cualquier punto en tres clicks. 
El mecanismo de búsqueda pone de manifiesto lo que busca. 
Ayuda provista con comandos. 
Capacidades de búsqueda típicas 
Encuentra documentos e información específicos. 

medido mediante una provisión de 
orientación adecuada al sitio, cobertura de 
contenido relevante, información actual y 
fidedigna e interactividad entre 
dependencias y usuarios. Fueron provistos 
22 criterios para evaluar este aspecto. 
 
La accesibilidad se refiere al grado en el 
que el sitio y sus contenidos están 
disponibles a un amplio número de 
usuarios con diferentes niveles de 
habilidades y tecnología. Esto fue medido 
por el acceso al sitio y a su contenido para 
lo que se usaron 12 criterios. 
 
La usabilidad se refiere a la facilidad con la 
cual los usuarios pueden navegar 
alrededor del sitio y encontrar satisfechas 
sus necesidades de información y de 
servicios. Esto fue medido por: la calidad 
de las ligas, diseño y arquitectura, 
metadatos y navegabilidad. Fueron usados 
22 criterios para evaluar estas 
características. 
 

 
Adicionalmente a la medición cuantitativa, 
los evaluadores proveyeron comentarios 
explicativos sobre el desempeño del sitio 
en diferentes criterios.  
 
Los criterios fueron aplicados por los 
evaluadores a 9 sitios de gobierno elegidos 
en base a juicios, más que aleatoriamente 
tomando en consideración el número de 
funciones, la variedad de usuarios, la 
variedad de usos, el tamaño y complejidad 
de la dependencia.  
 
Los evaluadores se aproximaron a los 
sitios en calidad de usuarios, siguiendo las 
ligas, usando el lenguaje diario para

lig
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Estudio sobre información y 
servicios disponibles en línea 
dentro de 1,680 sitios (1621 
estatales y el resto federales, 
de los que 45 eran legislativos 
y ejecutivos y 13 de la corte 
ubicados dentro del sitio oficial 
de gobierno de Estados 
Unidos “firstgov”) de 50 
estados y sitios federales y 
comparó el progreso entre el 
2000 y 2001. 
 
Estudio realizado bajo una 
perspectiva ciudadana, 
buscando dentro de los sitios 
lo que un ciudadano esperaría 
encontrar al ingresar al sitio. 

SIBIS 2002, es un estudio en 
que se mide lo relacionado 
con percepciones y 
preferencias. El estudio, mide 
características cualitativas 
sobre el deseo de uso y 
experiencias en el uso de los 
servicios  por parte de los 
ciudadanos en el modo 
efectuar búsquedas, intentos de compra de 
productos, uso de servicios de información, 
registro para la  obtención de servicios, 
etc. 

West, Darell M. State and 
Federal E-Government in the 
United States, 2001, Brown 
University (West, 2001). 

El estudio utiliza indicadores medidos a partir de los sitios de 
Internet evaluados. 
 
Información de contacto. 

Comparativa sobre el porcentaje de los 
sitios con la presencia de dichas 
características.  

Número telefónico. 
Direcciones. 
Publicaciones 
Bases de datos 
Ligas a otros sitios. 
Audio clips. 
Video clips. 
Otros idiomas. 
No contar con anuncios. 
No tener tarifas de acceso. 
Cualquier acceso a discapacitados. 
Visibilidad de políticas de privacidad. 
Visibilidad de políticas de seguridad. 
Mapa del sitio. 
Capacidades de búsqueda. 
Formas para envío de comentarios. 
Ligas a servicios de portales de gobierno. 
Direcciones de correo electrónico. 
Difusión de eventos. 
Firmas digitales para transacciones. 
Opción de pago con tarjeta de crédito. 
Nivel de respuesta a peticiones por correo electrónico. 
Actualizaciones de correos electrónicos. 
Características de personalización del sitio. 
Número de servicios en línea. 
 
Se examinaron también los servicios que podían ser ejecutados en 
línea y su grado de avance como el pago de impuestos, llenado de 
quejas, registro de vehículos. 

Se definió como servicio si la transacción 
podía ser plenamente ejecutable en línea. 
Con la finalidad de ver como estaban 
jerarquizados los 50 estados se creó un 
índice de escala de 0 a 100 puntos para 
cada sitio basado en la disponibilidad de 
información de contacto, publicaciones, 
bases de datos, portales, y número de 
servicios en línea. Se asignaron cuatro 
puntos por la presencia de cada una de las 
siguientes 22 características, lo que da un 
total de 88 puntos a los que e añaden 6 
puntos si el portal liga a otros portales y 
otros 6 en base al número de servicios que 
ejecutables por medio del sitio (1 por 
servicio y 6 para 6 o más) al final se suman 
aritméticamente los puntos. 

Statistical Indicators
Benchmarking the
Information Society (SIBIS, 
2001, 2002) 

 
 

El estudio de SIBIS se enfoca hacia un segundo grupo de 
indicadores, indicadores nuevos que se dirigen al tema relacionado 
con la aceptación y adopción del e-gobierno por parte de los 
usuarios potenciales medido básicamente a través de encuestas 
telefónicas. Adicionalmente, las barreras en la adopción de e-
gobierno se identifican y guían la emisión de políticas. La mayoría 
de los indicadores se basan en los servicios públicos básicos como 
fueron definidos por la Comisión Europea. 
 

Un estudio publicado por la Statistical 
Indicators Benchmarking the Information 
Society (SIBIS) hace uso de indicadores 
mayoritariamente cualitativos sobre la 
percepción de los ciudadanos y las 
empresas en relación con el gobierno 
electrónico, sobre su preferencia en 
servicios, accesibilidad, uso y deseo de 
ciertos servicios; las ventajas y barreras 
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tradicional, vía Internet o que 
no lo usan o incluso, que ni 
siquiera tienen conocimiento 
de este. Propone también 
indicadores de percepción 
sobre mejoras en la entrega 
del servicio en el que pide que 
clasifiquen los encuestados la 
mejora requerida y su 
importancia.. 
 
El análisis  se enfoca en la 
familiaridad con los servicios 
en línea y el nivel de uso para 
entender la correlación con las 
actitudes de e-gobierno y  su 
uso.  
  
Algunos de los tópicos 
discutidos incluyen la 
propiedad y uso del equipo de 
TICs, el uso de  Internet y 
actividades de comercio 
electrónico, la capacidad en el 
uso de nuevos medios, 
preguntas relacionadas con 
salud e Internet, 
preocupaciones de seguridad, 
e-gobierno, teletrabajo, y otras 
maneras de trabajar así como 
educación y satisfacción con 
las condiciones laborales.  
 

Algunos indicadores compuestos propuestos por SIBIS son: 
Preferencia de entrega de servicios electrónicos - ciudadano. 
Accesibilidad a la entrega de servicios electrónicos. 
Deseo de acceso a la entrega de servicios electrónicos. 
Utilidad y conveniencia de la entrega de servicios electrónicos. 
Ventaja percibida de la entrega de servicios electrónicos - 
empresas para los servicios considerados. 
Indicador de barreras  desde el punto de vista de la empresa. 
Medios que preferiría usar para interactuar con el gobierno 
(empresas). 
Los beneficios al interactuar con el gobierno electrónicamente 
(empresas). 
Ventaja percibida en la entrega de servicios electrónicos – 
gobierno. 
Indicador de barreras desde el punto de vista de gobierno. 
Grado de transferencia de información en línea dentro de la 
organización. 
 
Otros indicadores documentados de otros estudios por SIBIS son 
los siguientes tomados de “Liste des indicateurs d'étalonnage pour 
le plan d'action eEurope. 20 Noviembre, 2000” , de “Encuestas del 
Eurobarómetro” y recabados por la Comisión Europea: 
 
Porcentaje de la población que usa regularmente el Internet. 
Porcentaje de hogares con acceso a Internet en casa. 
Servicios de gobierno en línea. 
Porcentaje de usuarios de Internet que visitan sitios de gobierno, la  
frecuencia de uso y el tipo de uso de servicios de gobierno 
(búsqueda, descarga o requisición de información, sumisión de 
formas). 
Porcentaje de municipios con presencia en línea. 

Cuenta también con indicadores tomados de “e-Europe 2002, 
Impact and Priorities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament. 23-24 March 2001” 

Disponibilidad de servicios de búsqueda de trabajo en línea, 
mapeados en una escala del 1-4: Información: información en línea 
sobre servicios públicos, Interacción: descarga de formas. 
Interacción de dos vías: procesamiento de formas, incluyendo 
autentificación. Transacción: administración de casos; entrega y 
toma de decisiones (pagos). 

Se completaron 11,832 entrevistas con 
una duración promedio entre 10 y 20 
minutos. 

 

 

Servicios en línea correspondientes a declaraciones de impuestos 
Servicios en línea correspondientes a contribuciones de pago a la 
seguridad social. 
Servicios de búsqueda de trabajo en línea por parte de oficinas 
laborales. 

percibidas por las empresas sobre cuales 
son los recursos más utilizados y las áreas 
de mejora. 
 
La encuesta se llevó a cabo en abril-mayo 
del 2002 en los 15 países miembros de la 
Unión Europea más Suiza y Estados 
Unidos usando entrevistas telefónicas 
apoyadas en el uso de computadoras. La 
población estudiada fueron personas por 
encima de los 15 años en hogares 
privados en su idioma materno.  
 

 
Existen indicadores compuestos utilizados 
por la Comisión Europea que combinan 
información disponible de indicadores 
individuales para proporcionar una 
aproximación que los indicadores 
individuales por si solos no pueden dar. 
 
Contempla indicadores que miden la etapa 
en la que se encuentran los 20 servicios 
públicos en línea definidos por la Comisión 
Europea, 12 de ellos para el ciudadano y 8 
para  empresas en 4 etapas de avance: 
 
Etapa 1 Informacional: información en 
línea sobre servicios públicos. 
Etapa 2 Interactivo: descarga de formatos. 
Etapa 3 Interacción de dos vías: 
procesamiento de formas, incluyen 
autentificación. 
Etapa 4 Transaccional: manejo de casos, 
decisión y entrega (pagos). 
 
La metodología propuesta para medir el 
grado en el cual el servicio está disponible 
en línea está basado en el método 
desarrollado por el gobierno alemán. Este 
nivel depende del grado en el cual es 
posible llevar a cabo un  servicio 
electrónicamente.  Estas 4 etapas pueden 
no ser relevantes para todos los servicios. 
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Servicios en línea correspondientes a aplicaciones para 
documentos personales. 
Servicios en línea correspondientes al registro de carros. 
Servicios en línea correspondientes a aplicaciones para permisos 
para la construcción. 
Servicios en línea correspondientes a declaraciones a la policía. 
Acceso en línea a librerías públicas. 
Servicios en línea correspondientes a requisiciones y entrega de 
certificados (nacimiento y matrimonio). 
Servicios en línea para inscripciones en educación superior / 
universidad. 
Servicios en línea correspondientes a cambios de dirección. 
Ofrecimiento en línea de servicios públicos relacionados con salud. 
Servicios en línea correspondientes a el pago de la contribución 
social por parte de empleados. 
Servicios en línea correspondientes a declaraciones de impuestos 
empresariales. 
Servicios en línea correspondientes a declaraciones de Impuesto al 
Valor Agregado (Value Added Taxation). 

 

Registro en línea de nuevas empresas. 
Servicios en línea correspondientes a la sumisión de datos a las 
oficinas estadísticas. 
Servicios en línea correspondientes a declaraciones aduanales. 
Servicios en línea correspondientes a la obtención de permisos 
ambientales. 
Servicios de abastecimiento / compras en línea. 
Disponibilidad de servicios públicos en Internet como porcentaje de 
servicios electrónicos provistos por el sector público. 
 
Otra fuente de la que retoma indicadores es el estudio: 
“International ICT Benchmark 2000, websearch Deloitte and Touch 
Bakkenist (veáse tambien: ICT in de publieke sector)”: 
 
Porcentaje de estaciones de trabajo del gobierno central con 
acceso a Internet. 
Porcentaje de estaciones de trabajo del gobierno central con 
acceso a correo electrónico. 
Disponibilidad  de una red de gobierno (central) o Intranet. 
Porcentaje de autoridades municipales con un sitio web . 
Disponibilidad de información de gobierno en los portales: 
Puntuación 1: inexistencia de información de políticas. Puntuación 
2: información general de políticas. Puntuación 3: 2 + artículos de 
políticas. Puntuación 4 : 3 o + sistemas de información, artículos de 
política: documentos de política oficial como documentos cortos 
que dan instrucciones o explicaciones sobre algún tópico, 
publicaciones, etc.  
 

La premisa básica en el método para 
calcular el porcentaje en línea de un 
servicio, consiste en que un servicio que 
se ofrece completamente en línea alcanza 
4 puntos y 0 indica que no se ha alcanzado 
ninguno.  
 
El indicador compuesto es calculado 
sumando las medias obtenidas para cada 
uno de los servicios. De esta manera el 
grado en el que se encuentran disponibles 
los servicios públicos puede ser calculado 
como un porcentaje. Para este propósito 
no ser toma en cuenta la importancia 
relativa de los diferentes servicios, medida  
en función del número de usuarios del 
servicio.  
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Un indicador tomado del estduio Websearch Deloitte and Touch 
Bakkenist; Quick Scan: ICT in the publieke sector: 
 
Porcentaje de sitios municipales con abastecimiento (compras) en 
línea. 
 
Por ultimo, también cuenta con indicadores provenientes del 
estudio realizado por The Henley Centre: “e-Government: Ready or 
Not”. 
 
Mejor entrega de servicios por parte del gobierno central a manera 
de pregunta al gobierno central (administración): hasta que grado 
piensa que cada uno de las siguientes puede mejorar la entrega de 
servicios de la organización? Compartir información y recursos a lo 
largo de los departamentos. Mejor uso de TICs en las 
negociaciones con el público y con las empresas. Mejor 
capacitación para administradores. Mejor uso de las TICs dentro de 
la organización. Más recursos / personal. Claro establecimiento de 
objetivos por parte del gobierno central. Rápida y  más costo-
efectiva proceso de compras. Mejoras en los compromisos del 
personal. 
Ventajas percibidas en la entrega de servicios electrónicos por 
parte del gobierno central a  manera de pregunta al gobierno 
central (administración): Cuáles consideran las principales ventajas 
si hay alguna, por la entrega de servicios electrónicos? Más rápida 
entrega de servicios electrónicos al ciudadano. Mejora generalizada 
en la entrega de servicios.  Más acertada entrega de servicios a los 
ciudadanos. Mejor VFM.  Más conveniente entrega de servicios al 
ciudadano.  Facultad de hacer frente  a  mayores demandas. Menor 
duplicidad de funciones entre departamentos. Estrategia más 
personalizada/hecha a la medida de entrega de servicios. Registros 
más exactos/menos errores.  Una imagen mejorada para servicios 
de gobierno. Mejor/más igualitaria relación con el ciudadano. 
Barreras del gobierno central ante el e-gobierno mediante la 
pregunta al gobierno central (administración): Para cada opción 
diga si la considera una barrera para su organización o no? Falta 
de capacidades relevantes entre los administradores.  Muchas 
iniciativas que se traslapan / duplican. Integración "back-end" de los 
diferentes sistemas de TI. Departamentalismo / estructuras rígidas. 
Falta de financiamiento. Sistemas heredados. Falta de estándares 
comunes. Seguridad de la información / confidencialidad.  
Ventajas percibidas en la entrega de servicios electrónicos por 
parte de los gobiernos locales y regionales mediante la pregunta al 
gobierno local y regional (administración): Para cada opción diga si 
la considera una barrera para su organización o no? Falta de 
capacidades relevantes entre los administradores. Muchas 
iniciativas que se traslapan / duplican. Integración "back-end" de los
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diferentes sistemas de TI. Departamentalismo / estructuras rígidas. 
Falta de financiamiento. Sistemas heredados. Falta de estándares 
comunes. Seguridad de la información / confidencialidad. 
Barreras de los gobiernos locales y regionales ante el e-gobierno  
mediante la pregunta al gobierno local y regional (administración): 
Para cada opción diga si la considera una barrera para su 
organización o no? Falta de capacidades relevantes entre los 
administradores.  Muchas iniciativas que se traslapan / duplican. 
Integración "back-end" de los diferentes sistemas de TI. 
Departamentalismo / estructuras rígidas. Falta de financiamiento. 
Sistemas heredados. Falta de estándares comunes. Seguridad de 
la información / confidencialidad. 
Canal preferido para interactuar con el gobierno mediante la 
pregunta a los ciudadanos: ¿Cuáles de las siguientes le gustaría 
más para interactuar con el gobierno? Porcentaje de acuerdo:  
Correspondencia escrita. Cara a cara. Teléfono. Internet vía PC. 
Internet vía TV digital. Internet vía el panel de control de juegos. 
Internet vía telefonía móvil. Internet vía kioscos públicos. 
Barreras más importantes por segmento mediante la pregunta a los 
ciudadanos: para cada una de las siguientes las considera una 
barrera para el uso de gobierno electrónico? Falta de acceso. Costo 
de acceso a Internet. Pobre contenido de los sitios de gobierno. 
Falta de incentivos. Costos de hardware.  No enterado de e-
gobierno. No entiende la tecnología. 
Puntos de vista contradictorios sobre lo que el e-gobierno hará por 
el contacto humano mediante la pregunta abierta a los ciudadanos: 
¿qué ideas tiene sobre las repercusiones del e-gobierno en el 
contacto humano? Los consumidores prefieren el correo electrónico 
o el teléfono?  
Pregunta a los ciudadanos: porcentaje que acepta que cuenta con 
mucho / una cantidad considerable de confianza en los servicios 
civiles. 
Averiguación sobre los beneficios mediante la pregunta a los 
ciudadanos sobre los departamentos y dependencias de gobierno 
central (pedidos para la entrega de servicios e-gobierno); 
porcentaje que está completamente/ medianamente de acuerdo 
con la facilidad. Es fácil requerir información de los beneficios? No 
lo han hecho. Fácil de realizar. Es importante hacerlo en línea. 
Demanda por servicios electrónicos mediante la pregunta ¿cuál de 
los siguientes tipos de información de la comunidad le gustaría 
acceder electrónicamente? Servicios/eventos del consejo local. 
Información en anuncios de centros de trabajo. Detalles de cursos 
de colegio/universidad. Guía de impuestos. Guía de 
beneficios/concesiones declarados.  Tablas de desempeño de 
colegios/escuelas. Estadísticas sociales. Información de 
instalaciones hospitalarias.  Información acerca de como 
administrar un negocio. Contactar detalles para "MPs". 
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Presteza pública para el e-gobierno mediante la pregunta de 
cuáles, si fuera el caso, serían los beneficios de ser capaz de 
negociar con el gobierno electrónicamente? Ahorro en tiempo. 
Negociaciones más rápido. Medio más fácil para obtener 
información. Negociar con el gobierno  en horarios más 
convenientes. Negociar con gobierno en ubicaciones más 
convenientes.  Más simple que usar el sistema actual. Se 
cometerían menos errores. Mayores opciones de como negociar 
con los departamentos de obierno. Ahorro de dinero. Costaría 
menos de administrar. Menor oportunidad de fraudes. Detalles 
serían más seguros y confidenciales. Otro. Ninguno de estos/no sé. 
Modo de acceso al Gobierno preferido mediante la pregunta cuál de 
estos dispositivos ha usado  (si ha usado alguno) para obtener 
información, consejo o para negociar con el gobierno, en los últimos 
12 meses? Pantalla interactiva. TV interactiva. Computadora 
personal con teclado. Servicios telefónicos (líneas de asistencia, 
venta por catálogo). Ninguno de estos. No sabe.  
Porcentaje de la gente que accesa regularmente a Internet desde el 
trabajo, casa o una terminal de acceso público. 
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ANEXO 2. HOJA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LOS SITIOS DE GOBIERNO 
ESTATALES 

 
Características Generales del sitio Puntos 
El estado mantiene un  sitio oficial.  
Ligas a gobierno federal (Presidencia de la República).  
Liga a la estructura organizacional del estado.  
El sitio liga a las secretarías de gobierno estatal.  
Página Secretaría de Gobierno  
Página Secretaría de Finanzas o Tesorería  
Página Secretaría de la Contraloría  
Página Secretaría de Desarrollo Económico  
Página Secretaría de Educación Pública  
Página Procuraduría General de Justicia  
Liga a dependencias especializadas del estado (ej. Instituto del Deporte)  
Ligas a sitios del sector privado  
El sitio liga a los gobiernos municipales  

 
Existencia de un plan estratégico de e-gobierno en línea.  
Características particulares del sitio Puntos 
Liga para contacto (formato de llenado electrónico o correo electrónico)  
Número telefónico de contacto.  
Directorio de funcionarios públicos.  
Publicaciones, reportes.   
Mapa o índice del sitio/contenidos.  

 
Capacidad de permitir al usuario colocar comentarios/retroalimentación.  
Mecanismo/capacidades de búsqueda.   
Disponibilidad de Boletín informativo  
Liga para lo más reciente, “lo nuevo”.  
Políticas de privacidad y seguridad del sitio.  
Difusión de eventos.  
Otros idiomas.  
Acceso a discapacitados.  
Existencia de anuncios publicitarios.   
Liga para registro/autenticación.  

 
Disponibilidad de  chats o foros de discusión.  
Liga directa hacia todos los formatos electrónicos disponibles.  
Existencia de eventos en formato de video o audio.  
Características Generales Servicios en línea Puntos 
Existencia de liga a servicios ofrecidos en línea. 0 No / 1 Si  
Cómo está organizado el contenido? Conforme lo propuesto por la UNDEPEPA,  la agrupación de servicios 
es en torno a las necesidades del ciudadano es la tendencia más recomendable por lo que se evalúa 
conforme a la organización de estos: 0 cuando no hay evidencia de servicios.25  listado general de servicios, 
.5 ordenados alfabéticamente, .75 ordenados por dependencias 1 ordenados por temas o alrededor de las 
necesidades del ciudadano. 

 

Sitio oficial del tipo “one stop shop” servicio a través del cual se puede acceder a toda la información 
pertinente a un tema de tal modo que el usuario no tenga que buscar en otros sitios. 0 No / 1 Si (UNDPEPA, 
2002) 

 

Los documentos disponibles pueden ser salvados o descargados. 

Liga para preguntas más frecuentes (FAQ’s) y/o ayuda. 

Publicaciones de prensa, noticias. 
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ANEXO 2. (CONTINUACIÓN). HOJA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LOS 
SITIOS DE GOBIERNO ESTATALES 

 
Servicios Ciudadano Puntos 
Servicio en línea correspondiente al pago de la tenencia y/o refrendo de vehículo  
Servicio en línea correspondiente a la obtención de Actas de Nacimiento  
Servicio en línea correspondiente a la obtención de Actas de Defunción  
Servicio en línea correspondiente a la obtención de Actas de Matrimonio  
Servicio en línea correspondiente a la obtención de Actas de Divorcio  
Servicio en línea correspondiente a la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Servicio en línea correspondiente al saldo de predial, contempla los municipios cuyas autoridades han 
autorizado que el trámite del pago se realice por Internet, normalmente ver la disponibilidad para la capital 
del Estado. 

 

Servicio en línea correspondiente a informes catastrales.  Certificado de propiedad, certificado de no 
gravamen (casas, lotes, etc.) para los fines que al interesado convengan. (catastro, registro público de la 
propiedad) 

 

Servicios en línea correspondientes a declaraciones y pagos de impuestos federales, ej. ISR, IA, IVA, IEPS y 
sus accesorios 

 

 

Servicio en línea correspondiente a denuncia de delitos ante el Ministerio Público. Recepción de querellas o 
denuncias 

 

Servicio en línea correspondiente a la expedición de carta de no antecedentes penales.  
Servicio en línea correspondiente a la expedición de la cédula profesional y registro de título  
Servicio en línea correspondiente a becas para escuelas públicas, para nivel primarias, secundarias y 
telesecundarias 

 

Servicios en línea correspondientes a discapacitados. Apoyo médico a discapacitados. Existencia de 
información para discapacitados 

 

Servicios Empresas Puntos 
Servicio en línea correspondiente a licitaciones y contrataciones gubernamenatales de bienes (Compranet), 
arrendamientos, servicios y obras públicas del Gobierno estatal, mediante la interconexión de proveedores y 
contratistas con las unidades compradoras 

 

Servicios en línea correspondientes al Impuesto al Valor Agregado: declaración, notificación, pago.  
Servicio en línea correspondiente al registro de una nueva empresa. Facultad de las empresas de registrar 
una compañía en línea. 

 

Servicio en línea correspondiente a la obtención de permisos relacionados al medio ambiente (incluyendo 
reportes) 

 

Municipios en línea/Municipios totales por estado Municipios 
Municipios en línea  
Total de municipios  
Criterios para evaluación de la interactividad de la presencia del servicio en línea utilizado para los 
servicios ciudadanos, servicios a empresas y para evaluar el grado de avance de las secretarías de 
gobierno principales tomando como referencia las principales secretarías federales 

Puntos 
asignados 

No está disponible 0.00 
Información en línea, información básica 0.25 
Interacción de un solo lado; usuario puede mandar correos, ofrecer retroalimentación, descargar formatos, 
documentos electrónicos, de una vía del gobierno hacia el usuario o cibernauta 

0.50 

Interacción de ambos lados o de dos vías, procesamiento de formatos, interacción de gobierno a ciudadano 
y del ciudadano hacia el gobierno, incluye autenticación o registro del usuario 

0.75 

Transacciones completamente en línea, incluyendo procesamiento de pagos o incluso la entrega cuando es 
requerido 

1.00 

Servicio en línea correspondiente a búsqueda de empleo por parte de oficinas laborales; bolsa de trabajo. 
(CONSEJO EUROPEO) 
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ANEXO 3. LISTADO DE SITIOS EVALUADOS 
 

ESTADO REPRESENTACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
(PORTALES ÚNICOS A EVALUAR) 

AGUASCALIENTES http://www.aguascalientes.gob.mx  

BAJA CALIFORNIA NORTE http://www.bajacalifornia.gob.mx 

BAJA CALIFORNIA SUR http://www.gbcs.gob.mx 

CAMPECHE http://www.campeche.gob.mx 

CHIAPAS http://www.chiapas.gob.mx 

CHIHUAHUA http://www.chihuahua.gob.mx 

COAHUILA http://www.coahuila.gob.mx 

COLIMA http://www.colima-estado.gob.mx 

DURANGO http://www.durango.gob.mx 

ESTADO DE MÉXICO http://www.edomex.gob.mx 

GUANAJUATO http://www.guanajuato.gob.mx 

http://www.guerrero.gob.mx 

HIDALGO http://www.hidalgo.gob.mx 

JALISCO http://www.jalisco.gob.mx  

MICHOACÁN http://www.michoacan.gob.mx 

MORELOS http://www.morelos.gob.mx/ 

NAYARIT http://www.nayarit.gob.mx 

NUEVO LEÓN http://www.nl.gob.mx  

OAXACA http://www.oaxaca.gob.mx 

PUEBLA http://www.pue.gob.mx 

QUERÉTARO http://www.queretaro.gob.mx  

http://www.qroo.gob.mx  

http://www.sanluispotosi.gob.mx/  

SINALOA http://www.sinaloa.gob.mx 

SONORA http://www.sonora.gob.mx 

TABASCO http://www.tabasco.gob.mx 

TAMAULIPAS http://www.tamaulipas.gob.mx 

TLAXCALA http://www.tlaxcala.gob.mx 

VERACRUZ http://www.veracruz.gob.mx 

YUCATÁN http://www.yucatan.gob.mx  

ZACATECAS http://www.zacatecas.gob.mx 

GUERRERO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSÍ 
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http://www.aguascalientes.gob.mx/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/
http://www.gbcs.gob.mx/
http://www.campeche.gob.mx/
http://www.chiapas.gob.mx/
http://www.chihuahua.gob.mx/
http://www.coahuila.gob.mx/
http://www.colima-estado.gob.mx/
http://www.durango.gob.mx/
http://www.edomex.gob.mx/
http://www.guanajuato.gob.mx/
http://www.guerrero.gob.mx/
http://www.hidalgo.gob.mx/
http://www.jalisco.gob.mx/
http://www.michoacan.gob.mx/
http://www.morelos.gob.mx/
http://www.nayarit.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/
http://www.oaxaca.gob.mx/
http://www.pue.gob.mx/
http://www.qroo.gob.mx/
http://www.sanluispotosi.gob.mx/
http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.sonora.gob.mx/
http://www.tabasco.gob.mx/
http://www.tamaulipas.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/
http://www.yucatan.gob.mx/
http://www.zacatecas.gob.mx/


Índice del 
contexto 

macroecon
ómico 

Índice del 
contexto 

macroeconó
mico, 

normalizado 
  2.5300 0.6130

  4.1273 1.0000

  2.0025 0.4852

1.7775 0.4307

  3.0940 0.7496

  2.4541 0.5946

  2.0991 0.5086

0.4996

  1.3405 0.3248

  1.5282 0.3703

  1.3796 0.3343

0.9489  0.2299

4.1081  0.9954

  2.0761 0.5030

  1.7941 0.4347

 0.3517 1.4516

  1.1416 0.2766

  3.6970 0.8957

0.7488  0.1814

  1.1208 0.2716

  2.1445 0.5196

  1.9555 0.4738

1.5956 0.3866

 0.3816 1.5751

  2.9343 0.7110

  1.2007 0.2909

  2.4033 0.5823

  1.2506 0.3030

 0.4060 1.6758

  1.6826 0.4077

  

 

  

2.0619  

  

1.4308 0.3467
ANEXO 4. ÍNDICE DE CONTEXTO ECONÓMICO 
 

Entidades 
Federativas 

PIB 
percápita 

2000 
(precios 
1993) 

PIB 
informático 
per cápita 
1998 (pob. 

estimada 98) 

Urbana/Ru
ral 

Normalizad
o para el 

2000 

Personal 
ocupado act. 

informática de la 
pob. ocupada 
total del año, 
normalizada 

Índice de 
ocupación 
informática 

Distribución de 
unidades 

económicas 
según sector y 

clase de 
actividad 

informática, 
1998 

Participación 
de la actividad 
informática del 

PIB 1998 
(precios 1993) 

índice de 
actividad 

informática 

índice de 
actividad 

informática 
normalizado 

Índice 
Transparencia 

de la 
Información del 

Federalismo 
Fiscal, 2002.* 

Ags 0.6760            0.0135 0.2864 0.0214 0.0217 0.0215 0.0349 0.0117 0.0227 0.0374 0.8500 0.6667

BC 0.7413  0.7679          0.4918 1.0000 1.0000 1.0000 0.4367 0.3865 0.6077 1.0000 0.6000 0.5263

BCS 0.7115            0.0079 0.3068 0.0362 0.0450 0.0406 0.0026 0.0061 0.0164 0.0271 0.1800 0.7692

0.8704 0.0066 0.1727 0.0164 0.0236 0.0200 0.0042 0.0102 0.0168 0.3000 0.4110

Coah 0.7564      0.3038      0.3587 0.0594 0.9580 0.9783 0.9682 0.2585 0.5102 0.8395 0.4800 0.6000

Col 0.5679            0.0022 0.3333 0.0153 0.0209 0.0181 0.1086 0.0021 0.0429 0.0706 0.4800 1.0000

Chis 0.2426            0.0661 0.5960 0.0512 0.1211 0.0861 0.1597 0.1430 0.1296 0.2132 0.5400 0.4412

0.8249 0.0003 0.4192 0.0016 0.0015 0.0015 0.0202 0.0002 0.0073 0.0120 0.2600 0.5455

Dgo 0.4675     0.0132       0.0034 0.1243 0.0120 0.0145 0.0342 0.0039 0.0171 0.0282 0.3800 0.3371

Gto 0.3900  0.1446          0.0007 0.0036 0.0047 0.0042 0.0064 0.0010 0.0039 0.0064 0.8100 0.1765

Gro 0.2959  0.0873   0.0266       0.0098 0.0195 0.0337 0.0767 0.0179 0.0404 0.0665 0.4200 0.5000

Hgo 0.3529     0.0253       0.0027 0.0687 0.0176 0.0330 0.0084 0.0041 0.0126 0.0207 0.2800 0.2239

Jal 0.5658           0.4478 1.0000 0.3863 0.2325 0.3013 0.2669 0.3891 1.0000 0.5520 0.9083 0.8000

Méx 0.4561          0.7800  0.0118 0.4452 0.0157 0.0277 0.0217 0.1907 0.0144 0.0756 0.1244 0.2586

Mich 0.3279 0.0006           0.1334 0.0047 0.0078 0.0062 0.0673 0.0011 0.0249 0.0409 1.0000 0.2913

Mor 0.5010     0.0190       0.0115 0.4139 0.0154 0.0226 0.0325 0.0134 0.0216 0.0356 0.1000 0.3896

Nay 0.3393    0.0093        0.0007 0.1264 0.0053 0.0073 0.0031 0.0012 0.0039 0.0064 0.2000 0.4688

NL 1.0000    0.2192  0.5569 0.1701     0.2959 1.0000 0.2176 0.2184 0.3151 0.5185 0.4600 0.4225

Oax 0.2403    0.0032        0.0005 0.0567 0.0017 0.0025 0.0072 0.0011 0.0036 0.0059 0.0400 0.4054

Pue 0.3755           0.2479 0.0519 0.1519 0.0239 0.0368 0.0303 0.1006 0.0761 0.0690 0.1135 0.1800

Qro 0.6819  0.1470          0.1560 0.0879 0.1082 0.0980 0.0828 0.1276 0.1028 0.1692 0.6200 0.3704

QRoo 0.8448 0.0039        0.0231   0.3319 0.0121 0.0163 0.0142 0.0254 0.0024 0.0140 0.2600 0.4918

0.0115 0.1017 0.0204 0.0316 0.0260 0.0154 0.0241 0.0397 0.5000 0.5263

Sin 0.4539            0.0014 0.1461 0.0037 0.0062 0.0050 0.0100 0.0017 0.0056 0.0092 0.5800 0.3846

Son 0.6953            0.1082 0.3468 0.3154 0.3787 0.3471 0.2545 0.0884 0.2300 0.3785 0.8600 0.5455

Tab 0.3450            0.0094 0.0820 0.0100 0.0177 0.0138 0.0285 0.0149 0.0191 0.0314 0.3800 0.3529

Tmpas 0.6151            0.0953 0.4137 0.1346 0.1546 0.1446 0.1561 0.0876 0.1294 0.2130 0.5900 0.4762

Tlax 0.3127   0.0042         0.0005 0.2570 0.0057 0.0050 0.0046 0.0009 0.0035 0.0058 0.2200 0.4545

Ver 0.3321            0.0020 0.1018 0.0067 0.0130 0.0098 0.0966 0.0033 0.0366 0.0602 0.8000 0.3797

Yuc 0.4503     0.0269       0.0315 0.3076 0.0228 0.0311 0.0455 0.0405 0.0377 0.0620 0.3900 0.4412

Zac 0.3113  0.0807        0.5500  0.0010 0.0036 0.0054 0.0039

Personal 
ocupado acti. 
informática de 

la pob. total 
ocupada en 
las ramas de 

actiividad, 
normalizada ICBG, 2001

Camp       0.0065      

Chih             

SLP 0.4163      0.0310      

0.0045 0.0011 0.0016 0.0024 0.4839
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de 
en 
3 

Índice de 
Infraestructu

ra 

Índice de 
Infraestructur
a normalizado 

   4.6916 0.6484
   7.2362 1.0000
  0.6681 4.8344
   3.5795 0.4947
   4.0298 0.5569
  0.6757 4.8897

1.8336 0.2534
   3.8311 0.5294
  0.4485 3.2456
   3.7448 0.5175
   2.5351 0.3503
   2.4376 0.3369
   5.0009 0.6911
   2.7389 0.3785
   3.0714 0.4244
   4.0347 0.5576
   3.1020 0.4287
   6.2051 0.8575
   1.5860 0.2192
   2.8456 0.3932
   4.6692 0.6453
   5.7933 0.8006
   2.9369 0.4059
   4.1641 0.5755
   4.2013 0.5806
   3.4395 0.4753
   4.1565 0.5744
   2.3364 0.3229
   3.7851 0.5231
   3.3010 0.4562
   2.6924 0.3721

   
ANEXO 5. ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA 
 

Entidade
s 
Federati
vas 

Líneas 
telefónicas 

fijas en 
servicio por 

cada 100 hab, 
2000 

Líneas 
residenciales 
por hogar en 

el 2000 

Líneas celulares 
activas por cada 
100 habitantes, 

2002, normalizado 

Televisión 
restringida por 

cada 100 
habitantes,200

0 

Equipo de cómputo 
por cada 100 

habitantes en 1998, 
normalizado 

Líneas no 
residenciales 
por cada 100 

trabajadores en 
el 2002 

Ponderación relación 
maestro/alumno y 
escuela/alumno en 
todos los niveles 
educativos, 2001 

CCDs por 
municipios

, 2000 

Porcentaje 
municipios 

línea, 200

Ags 0.5875 0.6277       0.1872  0.6076 0.6277 0.6910 0.3584 0.5653 0.7473 0.6104 0.2967
BC 0.8667          0.9136 0.8902 1.0000 0.7330 0.4630 0.7013 0.7959 1.0000 1.0000 0.6528
BCS 0.8250          0.6826 0.7538 0.6661 0.0505 0.4928 0.9224 0.7943 0.1765 0.5429 0.4352
Camp 0.3250      0.2761    0.3366 0.3308 0.4353 0.6144 0.3158 0.8444 0.0713 0.4935 0.1978
Coah 0.6917          0.6537 0.6727 0.6451 0.4253 0.3639 0.6223 0.7816 0.0929 0.2256 0.2004
Col 0.7125 0.6683   0.   0.1471  0.32640.6904 0.7664 9739 0.2151 0.5561 1.0000 0.2143

0.1750 0.1924 0.1837 0.2161 0.1532 0.0833 0.1509 0.7941 0.0316 0.2022 0.0184
Chih 0.6667     0.4009     0.6495 0.6581 0.7932 0.4962 0.5621 0.6883 0.0337 0.1663 0.0325
Dgo 0.5000          0.4914 0.4957 0.3134 0.2152 0.4908 0.4108 0.9284 0.0452 0.2344 0.1116
Gto 0.4667       0.9347   0.4817 0.4742 0.4947 0.6062 0.2125 0.3883 0.0853 0.2888 0.2602
Gro 0.3417          0.3901 0.3659 0.3220 0.3225 0.0829 0.2922 0.7478 0.0369 0.3098 0.0551
Hgo 0.3167          0.3328 0.3247 0.3151 0.3742 0.1059 0.2501 0.7404 0.0444 0.1922 0.0907
Jal 0.7833          0.8409 0.8121 0.7728 0.9310 0.5528 0.6248 0.7428 0.0372 0.2028 0.3247
Méx 0.5708          0.6934 0.6321 0.2615 0.1426 0.2860 0.3162 0.7122 0.0466 0.1924 0.1492
Mich 0.4083          0.4426 0.4255 0.4283 0.8162 0.0854 0.2968 0.7184 0.0243 0.2187 0.0578
Mor 0.6583          0.6993 0.6788 0.6017 0.5753 0.2629 0.4359 0.7339 0.3060 0.2424 0.1978
Nay 0.4667          0.4503 0.4585 0.4168 0.4115 0.1023 0.3705 0.8468 0.1225 0.2643 0.1088
NL 1.0000          1.0000 1.0000 0.9903 0.8025 1.0000 1.0000 0.6325 0.2268 0.2969 0.2560
Oax 0.2167          0.2053 0.2110 0.2117 0.1236 0.0593 0.1938 0.6964 0.0031 0.0794 0.0076
Pue 0.4458          0.4473 0.4465 0.3964 0.3668 0.2296 0.3306 0.8713 0.0185 0.1606 0.0251
Qro 0.5708          0.5363 0.5536 0.7005 0.9115 0.5157 0.5813 0.7763 0.1634 0.2857 0.1813
QRoo 0.5833          0.4516 0.5175 0.7997 0.8691 0.3882 0.7998 0.7825 0.7108 0.5179 0.4080
SLP 0.4000          0.4051 0.4025 0.3755 0.3435 0.1811 0.3526 0.9561 0.0490 0.2389 0.0375
Sin 0.5042          0.5064 0.5053 0.4496 0.6484 0.1421 0.4505 0.7110 0.2723 0.6825 0.3022
Son 0.6500          0.6346 0.6423 0.5739 1.0000 0.2986 0.6622 0.6941 0.0749 0.1647 0.0907
Tab 0.2750          0.2757 0.2753 0.3839 0.4413 0.2117 0.2766 0.6964 0.2595 0.6387 0.2560
Tmpas 0.6625          0.6051 0.6338 0.6909 0.7036 0.2986 0.5821 0.6994 0.1550 0.2159 0.1771
Tlax 0.3583          0.3976 0.3780 0.2922 0.4128 0.1064 0.2176 0.7328 0.0180 0.1786 0.0000
Ver 0.3542          0.3507 0.3524 0.3436 0.4516 0.1647 0.3346 0.8655 0.1475 0.1252 1.0000
Yuc 0.4583          0.4654 0.4619 0.5188 0.6182 0.2292 0.4025 0.8221 0.0342 0.1833 0.0308
Zac 0.3625          0.3260 0.3443 0.3196 0.3509 0.0757 0.3174 0.9612 0.0224 0.2055 0.0954

Índice de 
líneas 

telefónicas 

No de 
dominios por 

municipio 
normalizado 

Chis           
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ice de 
etismo 
alizad
o 

Índice 
de 

Escolari
dad 

Índice 
de 

Escolari
dad, 

normaliz
ado 

Índice 
de 

Desarrol
lo 

Humano 

Índice de 
Desarrollo 
Humano, 

normalizado 
   1.7939  9569 0.9718 1.0000 0.9177

     9637 0.9334 0.9605 1.7146 0.8772

     9777 0.9714 0.9995 1.7456 0.8930

     8619 0.9278 0.9547 1.9547 1.0000

     8810 0.9129 0.9394 1.9090 0.9766

     9393 0.9467 0.9742 1.8175 0.9298

     8087 0.8684 0.8936 1.5321 0.7838

     9210 0.9213 0.9480 1.5977 0.8173

     9127 0.9311 0.9581 1.8415 0.9421

     8256 0.8867 0.9124 1.5500 0.7929

     7583 0.8654 0.8905 1.5785 0.8075

     8283 0.9042 0.9304 1.7214 0.8806

     9187 0.9436 0.9710 1.6008 0.8189

     9487 0.9605 0.9884 1.4972 0.7659

     8040 0.8708 0.8961 1.4445 0.7390

     9160 0.9238 0.9506 1.7580 0.8993

8935 0.9320 0.9590 1.6815 0.8602

 0.9713  1.3895  0000 0.9994 0.7109

   1.4106  7353 0.8471 0.8717 0.7216

8298 0.8879 0.9137 1.4638 0.7489

     9076 0.9408 0.9681 1.5555 0.7957

   1.9182  9253 0.9456 0.9730 0.9813

     8586 0.9140 0.9405 1.6377 0.8378

  0.9733   9228 0.9458 1.5594 0.7977

0.9902   9708 0.9622 1.6406 0.8393

     8846 0.9423 0.9696 1.6231 0.8303

  0.9729  0.9739 9495 0.9455 1.9038

9238 0.9496 0.9771 1.5514 0.7936

     8165 0.8801 0.9057 1.5257 0.7805

     8535 0.9189 0.9455 1.4819 0.7581

  0.9208   8522 0.8948 1.6530 0.8457

     

     

     
ANEXO 6. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 

 Entidad 
Federati
va 

Esc.pos
grado 
por 

alumno 
de 

posgrad
o TIC 
2001 

Esc.lic 
TICs por 
alumno 
de lic 
TIC 

2001 

Esc. téc. 
TICs por 
alumnos 
técnicos 

TIC, 
2001 

Índice 
de 

escuela
s 

informáti
cas 

Índice 
de 

escuela
s 

informát
icas 

normali
zado 

Alumnos(
lic. TIC/ 

licenciatu
ra 

universita
ria y 

tecnológi
ca), 2001 

Alumnos 
(técnica 

de 
TIC/edu
cación 
media 

superior)
, 2001 

Índice 
de 

alumnos 
informáti

cos 

Índice 
de 

alumnos 
informát

icos 
normaliz

ado 

Índice 
de 

Educaci
ón 

Informát
ica 

Índice 
de 

Educaci
ón 

Informáti
ca, 

normaliz
ado 

Població
n en 
edad 

escolar 
de 3 a 

24 años, 
2000 

% de la 
pob. 

Mayor a 5 
años que 
asiste a la 
escuela 

ponderado
, 2000 

Índice de 
población 
en edad 

educativa 

Índice de 
población 
en edad 

educativa
, 

normaliza
do 

% de las 
persona
s de 15 
años o 

más 
alfabeta
s, 2000 

Escolari
dad 

promedi
o, 2000 

Índice de 
Alfabetismo 

Índ
Alfab
norm

Ags 0.2425                  0.5264 0.2017 0.3236 0.5484 0.5849 0.9373 0.7611 0.7611 1.3094 0.7939 0.9501 0.9596 0.9548 0.9867 0.9845 0.9294 0.9569 0.

BC 0.1702 0.5963 0.4379                0.4015 0.6805 0.7059 0.4210 0.5635 0.5635 1.2439 0.7542 0.8218 0.9262 0.8740 0.9031 0.9979 0.9294 0.9637 0.

BCS 0.2660                  0.5861 0.1469 0.3330 0.5644 0.6568 0.6755 0.6662 0.6662 1.2306 0.7461 0.8843 0.9835 0.9339 0.9650 0.9907 0.9647 0.9777 0.

Camp 0.5387                  0.8075 0.4239 0.5900 1.0000 0.7092 0.5896 0.6494 0.6494 1.6494 1.0000 0.9496 0.9737 0.9616 0.9937 0.9121 0.8118 0.8619 0.

Coah 0.1518    0.9358              0.6172 0.8875 0.5522 0.6286 0.6986 0.6636 0.6636 1.5994 0.9697 0.8852 0.9433 0.9143 0.9448 0.7973 0.9647 0.8810 0.

Col 0.4636              0.9541    1.0000 0.1359 0.5332 0.9037 0.7008 0.2738 0.4873 0.4873 1.3910 0.8433 0.8635 0.9831 0.9233 0.9845 0.8941 0.9393 0.

Chis 0.1201                  0.5060 0.3371 0.3210 0.5441 0.6426 0.3755 0.5090 0.5090 1.0532 0.6385 1.0000 0.7963 0.8981 0.9281 0.9938 0.6235 0.8087 0.

Chih 0.0721      0.6012            0.3698 0.3741 0.2720 0.4610 0.6200 0.6106 0.6106 1.0716 0.6497 0.8650 0.9185 0.8918 0.9215 0.9597 0.8824 0.9210 0.

Dgo 0.6561                  0.3732 0.2217 0.4170 0.7068 0.6908 0.8098 0.7503 0.7503 1.4571 0.8834 0.9402 0.8977 0.9189 0.9496 0.9783 0.8471 0.9127 0.

Gto 0.0514                  0.4347 0.3804 0.2888 0.4896 0.5951 0.5288 0.5620 0.5620 1.0515 0.6375 0.9653 0.8692 0.9173 0.9479 0.9100 0.7412 0.8256 0.

Gro 0.3547                  0.3938 0.2075 0.3186 0.5401 0.6462 0.5433 0.5947 0.5947 1.1348 0.6880 0.9947 0.8873 0.9410 0.9724 0.8108 0.7059 0.7583 0.

Hgo 0.5559                  0.1820 0.4160 0.3847 0.6520 0.5563 0.7491 0.6527 0.6527 1.3047 0.7910 0.9447 0.9522 0.9485 0.9801 0.8800 0.7765 0.8283 0.

Jal 0.0142      0.4622  0. 0.9574  0.9685    0.2708 0.7356 0.3402 0.5766 0.5029 0.4216 0.4622 1.0388 6298 0.9171 0.9373 0.9669 0.8706 0.9187 0.

Méx 0.0345                  0.2630 0.1860 0.1612 0.2732 0.6170 0.5152 0.5661 0.5661 0.8392 0.5088 0.8819 1.0000 0.9410 0.9724 0.9679 0.9294 0.9487 0.

Mich 0.0568    0.3499              0.4518 0.1108 0.2065 0.4652 0.6443 0.5547 0.5547 0.9047 0.5485 0.9654 0.8493 0.9073 0.9376 0.8904 0.7176 0.8040 0.

Mor 0.3183               0.9380   0.4046 0.3350 0.3527 0.5977 0.7198 0.7481 0.7339 0.7339 1.3317 0.8073 0.8790 0.9240 0.9015 0.9316 0.8941 0.9160 0.

0.0000 0.5796 0.3466 0.3088 0.5233 0.6987 0.6382 0.6684 1.1917 0.7225 0.9229 0.9553 0.9391 0.9704 0.9400 0.8471 0.8935 0.

NL 0.0448         0.8438  0.9121  1.0000  1.0000 0.2360 0.1605 0.1471 0.2493 0.3954 0.3929 0.3942 0.3942 0.6435 0.3901 0.9804 0.9425 1.0000 1.

Oax 0.2069 0.3448 0.0616 0.2044 0.3465        0.8762      0.4832 0.6015 0.5423 0.5423 0.8888 0.5389 0.9797 0.9280 0.9589 0.8118 0.6588 0.7353 0.

0.0304 0.3231 0.5313 0.2949 0.4999 0.3164 0.4075 0.4075 0.9074 0.5501 0.9447 0.8863 0.9461 0.8831 0.7765 0.

Qro 0.0951 0.5001 0.1377 0.2443 0.4141              0.5751 0.5343 0.5547 0.5547 0.9688 0.5873 0.9659 0.9194 0.9427 0.9741 0.9328 0.8824 0.9076 0.

QRoo 1.0000           0.9416    0.9566   0.5529 0.1847 0.5792 0.9816 0.5349 0.6200 0.5774 0.5774 1.5591 0.9452 0.9277 0.9346 0.9658 0.8941 0.9253 0.

SLP 0.0912                  0.5402 0.3966 0.3427 0.5808 0.5507 0.5875 0.5691 0.5691 1.1499 0.6972 0.9491 0.9271 0.9381 0.9694 0.9173 0.8000 0.8586 0.

Sin 0.2345 0.4106   0.6024 0.4125   0.3644        0.8941  0.4211 0.3554 0.3163 0.3644 0.9668 0.5861 0.9209 0.9544 0.9376 0.9689 0.9514 0.9228 0.

Son 0.1642    0.4878    0.5850      0.9537    00.5715 0.1278 0.2878 0.4310 0.7390 0.5850 1.0728 0.6504 0.8808 0.9651 0.9229 0.9886 0.9529 0.9708 .

Tab 0.4724           0.9756      0.8846 0.2887 0.2397 0.3336 0.5654 0.7327 0.2921 0.5124 0.5124 1.0778 0.6535 0.9599 0.9677 1.0000 0.9338 0.8353 0.

Tmpas 0.0000        1.0000          0.7234 0.2244 0.3159 0.5355 1.0000 1.0000 1.0000 1.5355 0.9309 0.8696 0.9525 0.9111 0.9414 0.9814 0.9176 0.9495 0.

0.2597 0.2980 0.2384 0.2654 0.4498 0.4928 0.5021 0.4974 0.4974 0.9472 0.5743 0.9603 0.9274 0.9439 0.9753 0.9535 0.8941 0.9238 0.

Ver 0.0000                  0.2940 0.3641 0.2194 0.3718 0.8370 0.4647 0.6509 0.6509 1.0227 0.6200 0.9078 0.9188 0.9133 0.9438 0.8800 0.7529 0.8165 0.

Yuc 0.0000                  0.2507 0.5117 0.2541 0.4307 0.4652 0.4426 0.4539 0.4539 0.8846 0.5363 0.9127 0.9923 0.9525 0.9843 0.9069 0.8000 0.8535 0.

Zac 0.0000                  0.8446 0.2787 0.3744 0.6346 0.6146 0.5317 0.5731 0.5731 1.2078 0.7322 0.9567 0.8578 0.9072 0.9375 0.9514 0.7529 0.8522 0.

Nay         0.6684          

Pue    0.4985        0.9155    0.8298 

Tlax                   
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ANEXO 7. ÍNDICE  DE CONTEXTO CIUDADANO 
 
Porcentaje de Viviendas 
con (2000): 

Energía 
Eléctrica 

Teléfono TV PCs Índice 
condiciones de 
vida contexto 

ciudadano 

Índice condiciones 
de vida contexto 

ciudadano, 
normalizado 

Aguascalientes 0.9949 0.7056 0.8833 1.0000 0.8077 3.5082 
0.9879 0.9979 1.0000 3.9718 1.0000 

Baja California Sur 0.9626 0.7526 0.9445 0.7308 3.3904 0.8536 
Campeche 0.9261 0.3676 0.8010 0.3462 2.4409 0.6146 
Coahuila 0.9960 0.7369 0.9885 0.6282 3.3496 0.8433 
Colima 0.9889 0.6812 0.9361 0.5962 3.2023 0.8063 

0.2056 0.1795 1.8798 0.4733 
Chihuahua 0.9545 0.7404 0.9435 0.6667 3.3050 0.8321 
Durango 0.9524 0.5192 0.9257 0.4167 2.8139 0.7085 
Guanajuato 0.9798 0.5279 0.9466 0.4487 2.9029 0.7309 
Guerrero 0.9099 0.3380 0.7225 0.1731 2.1435 0.5397 
Hidalgo 0.9322 0.3449 0.7822 0.3013 2.3606 0.5943 

0.9909 0.8362 0.9822 0.7500 3.5593 0.8961 
México 0.9949 0.7021 0.9550 0.6667 3.3187 0.8356 
Michoacán 0.9686 0.4652 0.9026 0.3397 2.6761 0.6738 
Morelos 0.9970 0.6254 0.9414 0.5321 3.0958 0.7794 
Nayarit 0.9686 0.4756 0.9026 0.3782 2.7251 0.6861 
Nuevo León 1.0000 1.0000 0.9990 0.9231 3.9220 0.9875 
Oaxaca 0.8877 0.2160 0.5885 0.1795 1.8716 0.4712 
Puebla 0.9626 0.4303 0.8188 0.3910 2.6027 0.6553 
Querétaro 0.9555 0.5819 0.9068 0.8269 3.2711 0.8236 
Quintana Roo 0.9676 0.5122 0.8482 0.6090 2.9369 0.7394 
San Luis Potosí 0.8988 0.4599 0.8283 0.4295 2.6165 0.6588 
Sinaloa 0.9777 0.9225 0.6237 0.4038 2.9278 0.7371 
Sonora 0.9757 0.7282 0.9476 0.6410 3.2926 0.8290 
Tabasco 0.9534 0.3101 0.7885 0.3077 2.3597 0.5941 
Tamaulipas 0.9605 0.6777 0.9382 0.5064 3.0829 0.7762 
Tlaxcala 0.9889 0.3659 0.9110 0.2949 2.5606 0.6447 
Veracruz 0.9069 0.3780 0.8052 0.2885 0.5989 2.3786 

0.9676 0.4861 0.8607 0.4679 2.7824 0.7005 
Zacatecas 0.9706 0.3345 0.9215 0.3462 2.5728 

Baja California 0.9861 

Chiapas 0.8947 0.6000 

Jalisco 

Yucatán 
0.6478 
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ariables 
alizadas 

índice econtexto 
nomalizado 

  3.5821 0.7791
  2.4861 0.5407
  1.9715 0.4288
  1.3588 0.2955

3.9849 0.8667
  2.5782 0.5607
  2.4573 0.5345
  3.5781 0.7782
  2.7811 0.6049
 0.9996 4.5961
  0.6739 0.1466
  3.3191 0.7219
  3.6596 0.7959
  3.7647 0.8188

3.2638 0.7099
  3.3817 0.7355
  0.4239 0.0922
  4.5978 1.0000

 2.9459 0.6407
  3.7174 0.8085
  1.7496 0.3805
  3.1041 0.6751
  1.5777 0.3431
  3.1506 0.6852
  3.2736 0.7120
  3.5733 0.7772
  4.1736 0.9077
  2.1806 0.4743
  3.5002 0.7613

 3.1469 0.6844
  2.5528 0.5552

  

  
ANEXO 8. ÍNDICE DE CONTEXTO ELECTRÓNICO 
 

Entidades Federativas 
Caract. Grales 

del Sitio 
Caract.  Part. 

del sitio 

Caract. grales 
de los servs. en 

línea 

Servicios en 
línea al 

ciudadano 

Servicios en 
línea a 

empresas 
Total de 

características 
Total de 
servcios 

Total de v
norm

Aguascalientes        0.8043 0.7500 0.9167 0.7778 0.3333 1.5543 2.0278
Baja California 0.5000 0.6250 0.5833     0.5556 0.2222 1.1250 1.3611
Baja California Sur 0.2609      0.3125 0.9167 0.3704 0.1111 0.5734 1.3981
Campeche  0.5625      0.5000 0.0000 0.1852 0.1111 1.0625 0.2963

0.8043 0.6250 1.0000 0.8889 0.6667 1.4293 2.5556
Colima        0.5435 0.5625 0.9167 0.4444 0.1111 1.1060 1.4722
Chiapas        0.5870 0.5000 1.0000 0.1481 0.2222 1.0870 1.3704
Chihuahua        0.6522 0.7500 0.9167 0.9259 0.3333 1.4022 2.1759
Durango    0.5556    0.4130 0.5625 0.9167 0.3333 0.9755 1.8056
Guanajuato        0.6957 0.9375 1.0000 0.9630 1.0000 1.6332 2.9630
Guerrero      0.6739  0.1739 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Hidalgo   0.9167     0.8261 0.6875 0.5556 0.3333 1.5136 1.8056
Jalisco        0.6087 0.8750 0.9167 0.5926 0.6667 1.4837 2.1759
México      1.5054  0.6304 0.8750 1.0000 0.4815 0.7778 2.2593

0.8125 0.9167 0.4815 0.4444 1.4212 1.8426
Morelos    0.4074    0.7174 0.8125 1.0000 0.4444 1.5299 1.8519
Nayarit        0.1739 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.4239 0.0000
Nuevo León        0.8478 0.7500 1.0000 1.0000 1.0000 1.5978 3.0000
Oaxaca       1.0.4783 0.6250 0.9167 0.3704 0.5556 1.1033 8426 
Puebla        0.7174 1.0000 1.0000 0.6667 0.3333 1.7174 2.0000
Querétaro        0.4348 0.5000 0.6667 0.1481 0.0000 0.9348 0.8148
Quintana Roo 0.6087 0.6250 0.8333 0.4815    0.5556 1.2337 1.8704
San Luis Potosí 0.5870 0.2500 0.0000     0.4074 0.3333 0.8370 0.7407
Sinaloa        0.8913 0.5000 0.8333 0.5926 0.3333 1.3913 1.7593
Sonora        0.5652 0.3750 1.0000 0.4444 0.8889 0.9402 2.3333
Tabasco        0.8696 0.7500 0.9167 0.4815 0.5556 1.6196 1.9537
Tamaulipas     1.0000 0.8125 0.9167 0.8889 0.5556 1.8125 2.3611
Tlaxcala        0.5000 0.6250 0.5000 0.4444 0.1111 1.1250 1.0556
Veracruz  0.8750      0.7826 0.9167 0.4815 0.4444 1.6576 1.8426
Yucatán       1.0.8043 1.0000 0.7500 0.3704 0.2222 1.8043 3426 
Zacatecas        0.4348 0.5625 0.0000 0.6667 0.8889 0.9973 1.5556

Coahuila        

Michoacán 0.6087      
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Glosario 
 
 
 
 
Algoritmo de encriptación: es una lista de fórmulas matemáticas aplicadas con 
diferentes métodos y combinaciones, que utiliza un valor secreto definido –llave- 
para encriptar y desencriptar información. 
Back office system (back end): Infraestructura computacional dentro de una 
organización, que soporta las aplicaciones de los principales procesos de 
negocios pero que no tienen una interfase externa con los clientes a diferencia  de 
los sitios o portales. 
Bobby Approved. Significa que el sitio ha sido calificado por un organismo no 
gubernamental que evalúa los sitios de Internet como con posibilidad de acceso a 
gente discapacitada. (http://www.cast.org/bobby/).  
Brecha Digital(Digital Divide): La brecha puede tener diferentes dimensiones, el 
término se refiere a la brecha entre individuos, hogares, empresas y áreas 
geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos en vista de sus 
oportunidades de acceso a las TICs y el uso de Internet para un amplio número de 
actividades. Refleja las diferencias entre países. La habilidad de los individuos y 
empresas para tomar ventaja del Internet varía significativamente a lo largo de los 
países. En general se refiere a la brecha o diferencia entre la gente que tiene la 
oportunidad de acceso regular a Internet y la gente que tiene irregular o no acceso 
a Internet. 
Broadband (banda ancha): Categoría de Redes de Comunicación del tipo Ducto 
(Todos los dispositivos están conectados a una línea o ducto común). Se 
distinguen por su capacidad de transmisión y su potencial para cubrir grandes 
distancias. Acarrea señales de redes múltiples independientes en un solo cable, 
estableciendo diferentes canales de banda ancha. Usada para transmitir datos, 
voz y video a lo largo de las distancias y dado que varias frecuencias son 
operadas concurrentemente, más información puede ser transmitida más 
rápidamente que en las líneas telefónicas convencionales. 
Brochureware: Versiones de hipertexto de información previamente publicada, a 
menudo literalmente versiones de folletos de las dependencias en HTML o PDF. 
Centro Comunitario Digital (CCD): Es un lugar donde el público puede tener 
acceso a servicios de Internet por medio de terminales puestas a su disposición. 
Un CCD debe ofrecer acceso equitativo, universal y asequible. 
Click-throughs: Un visitante “Click-through” en un sitio Web cuando abre una liga 
o un anuncio publicitario transfiriéndolo a otro sitio 
Criptografía: en sistemas de información es el estudio de técnicas para encriptar 
o codificar información o mensajes originales. 
Desencriptar: es a aplicación de reversa del proceso, recuperando el texto 
original con base del texto cifrado. 
DSL (Digital Subscriber Line): Línea Digital de Suscripción. Tecnología que 
permite enviar mucha información a gran velocidad a través de líneas telefónicas 
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e-commerce (Comercio Electrónico): se define como el intercambio electrónico 
de información, bienes, servicios y pagos y la creación y mantenimiento de 
relaciones basadas en Internet. 
e-economy: la dinámica de los sistemas de interacción entre los ciudadanos, los 
negocios y el gobierno que se capitalizan con la tecnología en línea para alcanzar 
un beneficio económico o social 
Electronic Data Interchange (EDI). La transferencia de información estructurada, 
por medio de estándares acordados vía mensajes electrónicos entre 
computadoras. 
Encripción: Mecanismo para codificar documentos o mensajes electrónicos, para 
permitirles viajar a lo largo de las redes de manera segura sin riesgo de ser leídos 
por terceros. 
Encriptación: es el proceso de tornar un documento legible en uno ilegible, 
ocultando su significado. Esto se realiza utilizando un algoritmo y una llave. 
Extranet: Sistema para la comunicación regular entre una organización y sus 
principales proveedores o socios/compañeros de implementación. Típicamente 
son redes de computadoras cerradas que funcionan parcialmente a la conexión 
pública, usan encripción para asegurar la privacidad. Están diseñadas para dar 
acceso exterior a usuarios/organizaciones autorizadas por medio del teléfono,  o 
por la red normal con un firewall. 
Front office system o front-end: Infraestructura informática dentro de una 
organización, diseñada para específicamente como una interfaz para comunicarse 
con clientes o externos tal como un portal o sitio web. 
Hit: Una petición por parte de una PC con navegador a un servidor web de una 
organización por un elemento de una página web. Ya que una página puede 
contener diversos elementos (texto, cuadros, gráficos) el servidor relevante a 
menudo registra los hits en respuesta a un solo clic en la página requerida. Sirve 
para medir el tráfico en los sitios, ya no es tan buena referencia de medición 
considerando que los diseños de las páginas involucran muchos elementos 
discretos. 
Host: Qué es un host? Se define como un host todos aquellos equipos 
conectados a la red. Estos pueden ser servidores, PC's, impresoras, todos ellos 
con una dirección de IP única. No representa el número de dominios y no hay una 
relación directa que se aplique a todas las clasificaciones, pero observar su 
comportamiento en el tiempo es un buen indicador del crecimiento que Internet 
pueda tener o no en un lugar específico. 
HTML (Hyper Text Markup Language): es el lenguaje principal usado para crear 
documentos Web. 
ICT (TICs) (Information and Communication Technologies): La aplicación de 
las ciencias computacionales a maneras de organizar y almacenar información y 
facilitar su transferencia entre usuarios. 
Internet: Una colección mundial de computadoras n red que comparten 
estándares y protocolos comunes de comunicación, en particular un esquema 
común de direcciones. 
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Intranet: Una red que conecta computadoras dentro de una organización 
determinada, se encuentra cerrada a externos. Su estructura e interfase están 
basadas en aquellas de Internet. 
ISP (Internet Service Provider): Una empresa que provee servicios de conexión 
a Internet y otros servicios relacionados a sus clientes por una tarifa regular o 
como servicio gratuito financiado por publicidad o un costo telefónico adicional. 

PDA (Personal Digital Assistant): Asistente personal digital, asistente personal 
electrónico  

Sistema de cifrado simétrico: método en el cual una sola llave es utilizada para 
encriptar y desencriptar información. El emisor y el receptor acuerdan por 
anticipado el intercambio de la llave secreta. Por ejemplo, la llave secreta se 
puede mandar por correo. 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs): LA aplicación de la 
ciencia computacional a maneras de organizar y almacenar información y facilitar 
su transferencia entre los usuarios. 

Web (World Wide Web): es la red mundial 

Llave: es el algoritmo de encriptación para transformar la información en texto 
cifrado. El valor de la llave es sólo conocida por el emisor del mensaje y/o 
receptor. Por lo general, el texto cifrado no puede ser transformado a texto claro 
sin la llave adecuada que permite el control de acceso a la información a 
determinada persona. La información puede pasar a través de medios inseguros o 
redes de comunicación pública, pero sólo el receptor con la llave correcta puede 
ver la información. Existen dos tipos básicos de llaves: llaves privadas o simétricas 
y llaves públicas o asimétricas. 

Sistema de cifrado asimétrico: Método que utiliza dos llaves, una para encriptar 
y la otra para desencriptar. Cada persona, receptor y emisor, tiene un conjunto de 
llaves que son privadas, mientras el otro conjunto de llaves se hacen 
públicamente. Para transmitir un mensaje privado a alguien, el emisor del mensaje 
encripta el texto con la llave pública del receptor. Por su parte, el receptor del 
mensaje desencripta la información con su llave privada, eliminando así el 
problema de intercambio de llaves. Ejemplos de algoritmos asimétricos son: RSA 
(Rivest, Shamir, Adleman), EIGamal. 

TCP/IP (Transfer Control Protocol): Acrónimo para el protocolo de transmisión 
de control. Es un protocolo para la transferencia de archivos diseñada para 
permitir a los usuarios enviar archivos extensos sin temor a corromperlos a lo largo 
de redes no confiables. Es un cimiento de la “World Wide Web”. 

Ubicuidad: generalidad, presencia ,universalidad, difusión, propagación 
URL (Universal Resource Locator): Un identificador único de una página y que 
es la dirección estándar de archivos dentro de la red, sus componentes son: 
protocol//domain:port/path/filename 

Zero-touch process: Una operación administrativa capaz de ser llevada a cabo 
sin la necesidad de involucrar algún operario humano, por medio de sistemas 
automáticos. 
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