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Resumen Ejecutivo 

El objetivo de este trabajo de investigación no es otro sino generar Alternativas de 

Políticas Públicas para la Delegación Coyoacán, dirigida actualmente por el Prof. Miguel 

Bartolini Castillo, en aras de que pueda gestar los cambios necesarios en su portal de 

Internet bajo el principio de otorgarle un mejor servicio a su ciudadanía. 

Para ello, nos valemos de una revisión de lo que ha sido la Modernización de la 

Administración Pública, en especial en México, a través de la adopción e introducción a 

sus esquemas de trabajo y organización de las herramientas aportadas por las Tecnologías 

de Info1111ación y Comunicación. 

Se habla de principios de reingenieria, gobierno electrónico, e- administración, 

entre otros, al tiempo de articular un esqueleto que dé soporte y justifique el valor de los 

cambios que son requeridos en el portal Web de la Delegación. 

Asimismo, de fo1111a breve se enuncian tres casos de éxito (dos nacionales y uno 

internacional) que documentan lo valioso que resulta tanto para la ciudadanía como para 

el gobierno la implementación de estrategias de modernización de sus aparatos 

administrativos. 

Aunado, se hace una introspección de los principales actores involucrados en la 

confo1111ación de las estrategias de innovación informática y tecnológica del gobierno de 

la delegación. Esto, para establecer de fo1111a clara los caminos a seguir en pro de la 

modernización de su página electrónica. 

El cierre de este trabajo es la justificación del por que se sugiere la 

implementación de una política pública tendiente a la contratación de una Consultora 

para la realización del proyecto de mejora y actualización del portal delegacional y se 

otorgan elementos a considerar en la elaboración de la Licitación para tales fines. Todo 

esto, evidentemente, soportado por la CIRCULAR UNO BIS DELEGACIONES 2005, 

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 
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l. Introducción 

En los mercados, en las empresas y en la administración pública, la aplicación y el uso de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) crece día tras día, por los altos 

beneficios generados por ellas como medios de creación de valor y conocimiento. 

El uso de las nuevas tecnologías se puede concretar en un gobierno electrónico, en 

un gobierno de infonnación digital, en un gobierno a distancia, horizontal, flexible, sin 

intermediación y menos costoso que la administración tradicional. 

En el nivel local, las tecnologías de infonnación y comunicación pueden ser una 

herramienta importante para apoyar las políticas y programas de desarrollo del municipio. 

Se calcula que cerca del 80% de las transacciones entre ciudadanos y gobierno tiene lugar 

en el nivel local (UNESCO- Universidad Externado de Colombia, 2005, en 

htlp:/!it·v1.·H·.unCSCO.Org). 

La promesa de un gobierno electrónico; sin embargo, no es, como se tiende a 

suponer, poner los procesos burocráticos basados en el papel en un formato digital. Es 

más, se trata de generar transformaciones profundas en la forma en la que el gobierno 

viene llevando a cabo su administración. El e- gobierno provee de una visión del futuro 

en la que los ciudadanos interactúan con las autoridades las 24 horas, los 7 días de la 

semana desde la comodidad de su hogar. 

Lo anterior, empero, no sólo se restringe a la mera obtención de infornrnción 

acerca de los servicios de gobierno por parte del ciudadano, o bajar documentos de 

interés para el usuario, apela más bien a la integración de esquemas ele administración 

pública capaces de encontrarse con las demandas ciudadanas ele servicios. Ahí la 

importancia de su estudio. 

Pese a lo dicho, este trabajo no pretende realizar un estudio detallado de todos los 

aspectos o temas vinculados con el gobierno electrónico. Su objetivo más bien es antes 

que todo, generar un entendido acerca de los aspectos involucrados en la Modernización 

de la Administración Pública, sobre todo en la vertiente de gobierno digital. 

Para posteriormente y sobre la base de dichos resultados proponer Alternativas de 

Políticas Públicas al Prof. Miguel Bartolini Castillo, Jefe delegacional de Coyoacán. que 

sirvan al desarrollo del portal tecnológico de la Delegación. Esto con la finalidad de 
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colocarle a la vanguardia en el ofrecimiento de serv1c10s a través del uso de las 

Tecnologías de la Infonnación por parte de la Administración Pública local. 

Para ello, se estipulará, para fines pragmáticos y de fácil entendimiento por parte 

del lector, que este trabajo parte de un proceso de investigación documental que incluye 

textos publicados referentes al tema (ya sea de fonna física o virtual). Igualmente, 

apoyado del modelo de investigación deductivo, se buscará plantear cuestiones generales 

con respecto al ámbito de la introducción de las Tecnologías de la lnfonnación y 

comunicación a la esfera de la Administración pública, para después aterrizar los datos 

dentro de lo que será la elección de alguna de las tres líneas de acción que se han 

planteado para el desarrollo de esta política pública que apela a la mejora del portal de la 

Delegación Coyoacán. 

11. Marco Teórico: Administración Pública y Políticas Públicas 

Ninguna organización social puede ser concebida sin la presencia de centros de 

administración pública en tanto que son las entidades que regulan, ejecutan y operan 

muchos de aquellos aspectos de la dinámica social que se antojan como necesarios para el 

buen desarrollo de una colectividad. Aunado a esto, se tiene que todo centro de la 

administración pública puede ser caracterizado por un alo político dado que se encuentra 

inmerso en un marco de interacciones múltiples que posibilita o no la toma de decisiones 

y la ejecución (acción) de las mismas. 

El entendido de lo anterior resulta por demás importante si es que se inquiere 

presentar Alternativas de Política Públicas, como es el objeto final de este trabajo, a 

cualquier nivel gubernamental. Es por ello que el marco teórico se buscará cimentar una 

estructura de conocimiento breve, descriptiva y explicativa, en la medida que esto sea 

posible, de aquellos elementos que por Administración Pública deben entenderse y, aún 

más, sobre los procesos que se encuentran, enfrentan, negocian y vencen en la toma de 

decisiones de carácter público. 

Iniciemos pues, comentando que el término ciencia administrativa (como de 

principio se le conoció a la Administración Pública) puede ser referido al siglo XIX, es 

un hecho que el mismo aún se encuentra dentro de un proceso de maduración que 
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inquiere desentrañar las confusiones relativas que surgen alrededor de su objeto y sus 

métodos de estudio. 

Esto, quizás se deba al carácter complejo y fragmentado que Je confieren los 

distintos discursos que en su interior se yuxtaponen y que refieren el estudio de la 

administración con preocupaciones diferentes (Cevallier & Loschak, 1983, p. 11 ). Tal 

acepción se enfatiza todavía más cuando se introduce la diversidad de los contextos 

nacionales bajo los cuales se desarrolla; ejemplo de ello, nos lo ofrece su 

desenvolvimiento dentro de los entornos europeo I y norteamericano. Pues mientras en 

éste último se habla de pub!ic administra/ion en el primero se nos refiere a una ciencia 

administrativa pcr ser; constituyéndose corno las principales distinciones entre uno y otro 

las siguientes: a) el utilitarismo y pragmatismo n01ieamericano frente a una fe doctrinaria 

europea, b) el lugar menos preponderante que en EUA se le otorga a lo jurídico y, 

finalmente, c) el paralelismo que guardan entre sí la administración estatal y la 

administración de empresas dentro del contexto norteamericano y que es totalmente 

antónima a la percepción europea tradicional que distingue perfectamente entre ambas 

(Cevallier & Loschak, 1983, p. 16). 

Sobre este último punto, es menester decir que dicho paralelismo norteamericano 

pugnaba por que en cierto punto ambas administraciones se fundiiían para dar paso a la 

formación de una teoría de las organizaciones. 

Dicha teoría se desarrolló dentro de tres claros momentos: primero desde una 

lógica que enfatiza el papel de la racionalización y la tecnocracia, después de aquella que 

realza los aspectos sicológicos que entre los miembros de una organización se dan y, por 

último, la escuela de las Relaciones Humanas que inquiría un acercamiento sociológico a 

las organizaciones (desde una óptica que contempla a las relaciones entre los hombres 

como variables que afectan de forma considerable el ejercicio de cualquier organización). 

No siendo; sin embargo, sino hasta 1958 cuando la teoría de las organizaciones 

logra una caracterización pluridisciplinaria, sintética y limitada que le reserva como 

objeto de su interés lo común (cooperación, integración, adaptación, etc.) a todas las 

1 Los orígenes de la ciencia administrativa europea están en relación estrecha con la constitución cid 
Estado- Nación que exigía un régimen administrativo moderno. 
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organizaciones (Cevallier & Loschak, 1983, p. 21). Esta teoria, tardó largo tiempo en 

entrar a Europa (sólo después de la guerra.) 

Ahora bien, es importante destacar que una aproximación a la ciencia 

administrativa también puede ser hecha, según Cevallier & Loschack, 1993, a partir de 

los distintos enfoques que sobre ella existen. Teniendo entre ellos el jurídico- político 

( cuyo objeto es el estudio de la administración estatal de cerca al Derecho público y que 

subordina la administración a la política), el de gestión (que apela al manejo eficiente de 

los recursos humanos) y el de la sociología política2 (que se inscribe dentro de una lógica 

de poder y que es tiende a clarificar las relaciones entre individuos y grupos que se 

f<xman dentro de las organizaciones) que no es más que el resultado de la unión que se da 

entre las posturas marxistas sobre la burocracia y los estudios sicológicos acerca de la 

relaciones humanas (Cevallier & Loschak, 1983, p. 27). 

La definición del objeto de la ciencia administrativa debe de partir del 

reconocimiento de dos orientaciones: la que ve en ella una ciencia de la administración 

pública y la que la percibe corno la ciencia de las organizaciones, ya esbozada en líneas 

anteriores. De la primer orientación, podemos decir que sostiene que la administración 

pertenece a la esfera pública en tanto que la ve corno "la encarga de defender y promover 

el interés general bajo la autoridad de políticos elegidos" (Cevallier & Loschak, 1983, p. 

33); aunado a ello, a la administración se le concede la capacidad de regir y organizar el 

monopolio de la coerción estatal (de ahí que se arguya que la política encuentra su 

sustento en la administración.) 

Empero a la concepción anterior de administración que la vincula fuertemente al 

Estado, también debemos de tener en cuenta que la administración, como institución 

social que es, se ve influida por las características del tipo societal al cual pertenece, a la 

vez que sirve como conductora y reproductora del código de organización dominante. 

Finalmente, y sobre este tema, tocaremos el aspecto científico de la ciencia 

administrativa que, en teoría, debería hacerla ajena de lo subjetivo; lo cual, en la práctica 

sucumbe ante hechos innegables como los siguientes (Cevallier & Loschak, 1983, p. 49): 

~ Su campo también incluye: el enlace entre los niveles político y administrativo, el poder burocrático y 
tecnocrático, las políticas públicas y el proceso de torna de decisiones. 
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a) nunca rompe radicalmente con el discurso dominante porque tiende a la sacralización 

del Estado3
, b) aún y cuando no este vinculado con el poder puede generar los elementos 

necesarios para que éste acreciente su poderio, autoridad y legitimidad sobre el todo 

social, c) se puede caer en el normativismo; lo cual, acarrearla la sobreestimación de las 

normas aún y por encima del ejercicio de la razón, d) conforme a lo anterior, es probable 

que se forje un estado de conocimiento que limite su capacidad a cumplir el mero fin 

utilitario de la ciencia sin considerar las cuestiones del deber ser de la teoría, finalmente, 

se cuenta con que e) el empirismo puede apoderarse del ejercicio científico en aras de 

impedirle ir más allú del vivir cotidiano. 

Ahora, en lo tocante a las políticas públicas, comentaremos que lo importante de 

este proceso es el grado de efectividad con que se pueda reaccionar a las nuevas 

circunstancias imperantes en aras de no sucumbir en un atraso dentro de la 

administración política que conmine a momentos de crisis e incertidumbre. 

Dicho marco, bajo ninguna premisa puede ser reducido a sus actores, más bien, se 

trata de un fenómeno que demanda un estudio integral y compresivo que considere 

elementos adyacentes a todo proceso decisional de las administración pública; lo cual, en 

tiempos presentes, ha intentado ser precisado a partir de la gestión pública que no es más 

que la integración de técnicas gerenciales propias del sector privador, con las 

consideraciones específicas del sector público (Lindblom, 1991, p.6). 

Así pues, tenemos que el estudio de las acciones de la Administración Pública es 

un fenómeno comprensivo que apela a una gran variedad de factores y elementos: pese a 

ello, en esta ocasión nos avocaremos a una parte fundacional de la misma que es el 

establecimiento de las políticas públicas, que son los procesos, resultados o decisiones 

emanados del juego político de conflicto de intereses; donde muchas veces, lo producido 

es sólo el resultado de un proceso circular de elaboración de políticas públicas que se 

sustenta en la demanda (de los ciudadanos) y la oferta (del gobierno). 

De cómo se llega a un acuerdo (evidentemente limitado) por parte de la 

ciudadanía de qué es lo que se debe demandar, hay dos posturas; la primera de ellas, la de 

la homogeneidad, establece que el acuerdo sólo se logra en temas primarios (sustentados 

·' Confom1e a ello, se puede caer en la cerrazón de desconocer otros modelos que quizás puedan llegar a 
hacer juicios de valor sobre el sistema en el cual se encuentra inmerso. 
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en las necesidades biológicas humanas); mientras que la segunda, la del adoctrinamiento, 

infiere que si se ha llegado a un acuerdo es porque las personas han sido influidas para 

que tenninen con una predisposición a creer o actuar de una manera concreta a la hora de 

decidir (Lindblom, 1991 , p. 178). 

Ahora bien, para lograr el entendimiento del proceso previo a la elaboración de 

políticas públicas (que en teoría se basa en los criterios de racionalidad y eficiencia\ se 

hace necesario primero entender quién y cómo pa11icipa en su proceso de producción, de 

igual manera se deman<la la comprensión de las distintas fases 5 que anteceden a su 

despliegue. Ambos elementos; empero, representan importantes retos para el investigador 

social en tanto que se trata de asuntos no claros y bien delimitados que en muchas de las 

ocasiones responden a factores ajenos al sentido racional y apelan más a la subjetividad 

no conmensurable de los individuos. 

Con ello en mente, veremos de primer momento lo que se refiere a la fonnulación 

de políticas públicas. Una fase en la que se espera que todo sea desarrollado a partir del 

entendido del control popular sobre las autoridades. Además, se inquiere el uso de 

paquetes de infonnación y análisis desplegados por expertos para la enunciación de 

políticas públicas, sin que tal condición implique que las autoridades vean obstaculizada 

su acción política. Evidentemente, el cumplimiento cabal de estos dos postulados en la 

vida real es prácticamente inexistente. 

Sobre el análisis y uso de la infonnación es prudente profundizar un poco dados 

los importantes esfuerzos y recursos que tanto a nivel gubernamental como social (a 

través de las empresas privadas, grupos de interés, universidades, etc.) se han efectuado, 

reflejo de esto, son las acciones de planificación que buscan ofrecer a los decisores de 

políticas públicas los elementos necesarios para que tomen detenninaciones políticas de 

fonna intersectorial y en un línea temporal horizontal. A ciencia cierta, lo que hace el 

análisis de las políticas públicas es enunciar el problema social como un todo, especificar 

sus objetivos y otros valores, así como ofrecer soluciones alternativas y soluciones de 

correspondencia primera con los valores planteados (Lindblom, 1991, p.23 ). 

4 Significa la creación de soluciones que incorporen elementos ventajosos para todos los participantes. 
5 Incluidas las de elaboración (basada lo mismo en oportunidades que en problemas), implementación y 
evaluación (muchas veces no conclusiva). que de primer momento plantean la primer dificultad para el 
análisis, pues en muchas de las ocasiones tienden a ser confundidas como iguales por aquellos encargados 

de las políticas públicas. 
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Idealmente, se escudriña que el análisis sea profesional; lo cual, recuenta una 

caracterización del mismo como sistemático, comprensivo, disciplinado, neutral, basado 

en las evidencias y, sobre todo, bien dirigido a cubrir fenómenos de probada relevancia 

social. Lo anterior, en aras de acercarse, en la medida de lo posible, al modelo de 

eficiencia de Pareto que no es más que soluciones que benefician a todos o a alguna de 

las partes sin dañar a los demás (Lindblom, 1991, p. 26 ). 

Pensar que el proceso analítico de formulación de políticas públicas se excusa de 

tener limitaciones, sería iluso, pues ningún sistema de resolución ha demostrado ser 

infalible hasta el momento. Son cuatro, entonces, las principales restricciones del análisis 

de políticas públicas ( Lindblom. 1991, p.30): 

1. Puede fallar, y que la gente crea que así es. La racionalidad limitada: "la 

dificultad básica proviene de la discrepancia entre la limitada capacidad de 

conocimiento del hombre y la complejidad de los problemas de políticas". 

(Lindblom, 1991, p. 31 ). Asimismo, dentro de este aspecto pueden 

contarse: 

a. Dificultades transitorias y duraderas. Implica la presencia 

proliferante de problemas, lo que su vez incrementa la posibilidad 

de error porque las respuestas a dichos fenómenos se hace en 

ambientes de cambio constante. 

b. Existencia de información excesiva e infonnación insuficiente. 

2. No pueda resolver el conflicto de valores e intereses. Se hace referencia 

explícita a criterios sustentados en baluartes como el interés público que 

sólo consideran el parecer de la mayoría y desoyen a la minoría. 

3. Sea demasiado lento y costoso. 

4. No pueda decimos de manera concluyente qué problemas confrontar. No 

existen problemas dados, es necesario plantearlos según lo exijan las 

circunstancias; lo que apela a establecer actos de elección y selección entre 

los múltiples fenómenos que se desarrollan a partir del colectivo social. 

Fuertemente vinculado con lo anterior, es que si bien se aspira a que el análisis sea 

objetivo y neutral, lo cierto es que este puede tornarse partidista en el sentido de que, no 

obstante las múltiples voluntades involucradas en el intento de que todo proceso de 
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análisis concluya exitosamente, aún y a pesar de las limitaciones ya enumeradas, en 

muchas de las ocasiones los resultados emanados de estos pasan a un segundo plano 

frente a la solución de conflictos sociales a través de pruebas de fuerza entre los 

participantes. Es decir, las políticas se laboran a través de los distintos mecanismos por 

los que la gente ejerce control, influencia y poder sobre otros. Se sustituye la acción o 

mejor dicho la interacción (que puede tomar la fonna de voto o delegación, entre otras) 

por el análisis (Lindblom, 1991, p. 39). 

Bajo tal racionalidad es que el análisis se transfonna en un instrumento que le 

proporciona ayuda a los individuos interesados para que puedan ejercer su control. El 

análisis de políticas se reduce entonces a problemas menos complejos e incluyentes como 

el de la persuasión ( como influir o controlar a otros participantes del juego político) 

donde cada individuo presiona por imponer sus intereses sobre los del resto. 

Todo ha pennitido que los académicos conciban al análisis de las políticas 

públicas desde dos ve1iientes: a) el análisis como alternativa a la política y b) el análisis 

como parte de la interacción política ( Lindblom, 1991, p. 48). El primero de ellos, apela 

a la posibilidad de elevar el componente analítico y reducir el componente político en 

aras de que predomine la iniciativa científica de fonnulación, planeación y resolución de 

un problema social, donde el ideal es que impere una autoridad centralizada en el 

ejecutivo y sustentada en la capacidad electoral de los votantes y en un cuerpo 

burocrático competente. Por su pai1e, el inciso b) busca que el análisis se subordine a la 

interacción con el objeto de que sea la competencia de ideas Jo que dete1mine realmente 

la política pública a seguir. Su visión es que la autoridad gubernamental se mantenga 

difusa en un ámbito de estrategia partidista. 

Como es claro, ambas percepciones han generado un debate aún más amplio que 

tiende a objetar la validez y viabilidad de ambos proyectos. Se habla de que el inciso a) 

no es más que un ideal poco útil, mientras que de la visión que apela a la subordinación 

del análisis a la interacción se le discrepa su simplificación de la realidad. No obstante, lo 

cie1io es que en el verdadero juego político ambas posturas conviven y se combinan en 

una sola estrategia que inquiere la maximización de los beneficios y la minimización de 

los costos. 
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Hasta el momento la postura que ha prevalecido, según Lindblom, 1991, es la 

estratégica que reclama un "análisis del decisor de políticas públicas sobre experiencias 

más familiares y mejor conocidas; reduce mucho el número de las políticas alternativas a 

explotar; reduce el número y complejidad de los factores a analizar, saca provecho de la 

información de retroalimentación y limita el análisis a lo que es viable políticamente 

[ ... muchas veces lo hace a través del uso de la ideología como mecanismo para denunciar 

la organización social...]" 

Lo antepuesto implica que en la actualidad lo que predomina es la acción a través 

del juego político (interacciones políticas por medio de las cuales se controla a los 

demás.) Sobre él. aquí los elementos esenciales que bajo su amparo se despliegan: a) los 

decisores activos o lo que es lo mismo la elite en la que se desarrollan las políticas 

públicas, b) los simples ciudadanos ( que son mayoría y que, generalmente, tiene un papel 

mínimo que se desarrolló a través de controles electorales), c) los líderes de los grnpos de 

interés y otros líderes de opinión ( como los "famosos") d) funcionarios de gobiernos 

extranjeros, entre otros que más adelante desarrollaremos en amplitud. 

Como en cualquier juego, también en este es necesaria la presencia de normas que 

le indiquen a cada actor (le guste o no6
) lo que le es permitido y lo prohibido en el 

ejercicio de su papel. Las nonnas pueden ser dibujadas de forma flexible ( como las 

emanadas de la costumbre, la moral y la prudencia) o bien firmes ( como las legales) de 

acuerdo al sistema de gobierno en el que se piensen. 

Un factor que no puede ser pasado por alto es que en caso de que una norma no 

sea ejecutada por algún participante del juego, entonces se hará necesaria la actuación de 

la autoridad (que sucede "si X controla a Y porque Y ha aceptado una nonna de 

obediencia establecida. entonces X ejerce esta fonna concreta de control denominada 

autoridad sobre Y." -Lindblom, 1991, p.53.-) Dicha forma de control se identifica por ser 

específica7, frágil (basta que cierto número retire su apoyo para debilitarla) y multicausal 

en su concesión (de forma voluntaria, por amenazas, pagada, etc.) 

'' En este caso el uso de la fuerza sería lo correspondiente. 
7 Lo que no implica que no pueda ser ejercida de fonna indirecta: A puede actuar de modo que al autoridad 
que posee sobre otro le pemlita conseguir algún control sobre B. 
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Ya en ténninos del juego, veremos que todo funciona sobre el principio básico del 

premio y del castigo. Esto, empero, no necesariamente implica que se tengan que aplicar 

o ejecutar de forma real los mismos, basta con que se tenga la percepción de ellos. 

Con tal finalidad se han desplegado los siguientes elementos ( que en muchas de 

las ocasiones se combinan con el ejercicio de la autoridad): la persuasión (basada en el 

análisis de las posibles pérdidas y ganancias), las amenazas, el intercambio (ya sea en su 

forma de favores explícitos, reciprocidad o dinero - compra de la acción deseada-.) Ante 

un escenario como este. es común que los actores tiendan a la negociación como un 

mecanismo de control y ajuste mutuo para intercambiar beneficios y en última instancia 

amenazas ( Lindblom, 1991, p. 70.) 

Dentro del sistema democrático todo lo descrito hasta el momento se caracteriza 

por la defensa a ultranza de las libertades y derechos inalienables del hombre; lo cual, nos 

arroja un sistema distinguido por la persecución del voto, que se convierte en la 

problemática política fundamental. También porque son pocos los decisores (designados 

en las elecciones) de las políticas públicas y la vinculación entre ellos es sumamente alta; 

lo que envuelve la necesidad de una gran cantidad de arreglos gubernamentales para 

lograr acuerdos que de forma asertiva velen por la conciliación de los deseos de los 

electores8 con la realidad. 

Dentro de sus histriones más destacables se cuentan: 

1. Poder legislativo. Encargado de resolver conflictos en tém1inos de 

cooperación con el resto de los actores. 

2. Poder ejecutivo. Como cabeza organizativa del sistema y, en tanto a ello. 

decisor casi último y definitorio en la agenda política y administrativa. 

3. Partidos políticos. Son simplificadores del proceso político, pues ayudan 

al elector a sopesar y a elegir entre dos o más partidos que son más 

fácilmente identificables en comparación a tener que decidir entre una 

contienda que se disputa entre una docena de candidatos. El elector, 

entonces, no necesita saber nada más sobre los candidatos salvo su 

afiliación de partido (Lindblom, 1991, p. I 38). 

8 Cabe hacer mención de que no necesariamente serán ellos los que ejerzan el control popular. En muchas 
ocasiones, el control se detennina a partir de las propias necesidades de los decisores aún y en prejuicio de 

los votantes. 
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Las críticas a un sistema de partidos son: a) a veces ayudan a las mayorías 

más que a las minorias, b) los electores suelen apoyar a un partido porque 

"nacieron en él", c) los partidos persiguen otros objetivos que a veces son 

prioritarios aún y sobre el éxito electoral, d) existe un déficit de 

solidaridad al interior de los partidos y, por último, e) la incompetencia de 

estas organizaciones por determinar realmente los deseos y necesidades de 

los ciudadanos. 

4. Burocracia. Su función básica es la implementación9 de las políticas 

públicas que han sido diseñadas por los decisores (incluidos el ejecutivo y 

el legislativo). Sin embargo, esto no es un proceso del todo fácil, pues 

apela al ejercicio de acciones de cooperación y conciliación entre distintas 

agencias burocráticas con objetivos y finalidades quizás encontradas. De 

forn1a última, los burócratas fungen como la principal e inmediata fuente 

de retroalimentación para los decisores y la efectividad y viabilidad de las 

políticas públicas proyectadas. 

5. Empresa privada. Dentro de los sistemas democráticos el peso que ha 

adquirido este sector de la sociedad es innegable no sólo en términos 

económicos, sino también en aquellos referentes al diseño de las políticas 

públicas. Esto último ha sido posible gracias a que con cada vez mayor 

frecuencia "los directivos de la empresa privada [ ... ] realizan funciones 

públicas importantes, aunque no como funcionarios del gobierno." 

(Lindblom, 1991, p. 93) 

Tal circunstancia ha hecho que los destinos, tanto del gobierno como de 

las empresas, marchen de forma paralela: sin la acción del gobierno la 

empresa no podria expandir sus posibilidades de crecimiento y, por el otro 

lado, sin la acción de las empresas el gobierno tendria que enfrentarse a 

una terrible y temible desorganización económica que mennaría el poder y 

9 La implementación es un proceso sumamente pemlisivo que faculta incluso que se cambien o desarrollen 
aún más las políticas públicas que de principio fueron diseñadas por los decisores de elite en ténninos de: 
especificación incompleta de las políticas (imprecisión). criterios conflictivos que exigen ser reconciliados 
a manos del funcionario, fracaso de incentivos que llevan a la desobediencia. directrices conflictivas (la 
mayoría de los funcionarios reciben órdenes de más de uno) y/o competencia limitada; la cual. puede ser 
originada por la existencia de recursos administrativos (humanos y materiales) inadecuados. 
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la credibilidad gubernamental. Sin embargo, en esta relación se presenta 

una asimetría, pues mientras que el gobierno esta conciente de que 

necesita de las empresas para su propio desarrollo y trabaja en ténninos de 

tal objeto, las empresas no pueden ser forzadas a desarrollar funciones 

sociales, en tanto a ello, es que el gobierno necesita asegurar el apoyo de 

los directivos de las empresas a través del convencimiento positivo 10 de 

que son actividades ventajosas y redituables a sus intereses. 

Cabe la mención de que no necesariamente a través de la economía el 

grupo empresarial logra ejercer cierto control sobre el gobierno; también 

puede hacerlo por medio de ajustes en los controles electorales que se 

logran por su introducción en los mecanismos dispuestos para ello. 

Forjando a los empresarios como los ciudadanos más activos 11 en el 

entorno electoral. 

6. Grupos o individuos de Interés. Se entenderá "por actividades de grupos o 

individuos de interés todas las interacciones a través de las cuales los 

individuos y grupos privados sin autoridad gubernamental pretenden 

influir en las políticas públicas." (Lindblom, 1991, p. 11 O) Se desarrollan a 

través de acciones altamente pluralistas que buscan persuadir e influir (rara 

vez por amenazas) a través de su habilidad ( en ciertas ocasiones escasa) 

para incidir en las elecciones y conceder el voto. 

Por aspectos en contra, se tiene que ciertos grupos o individuos de interés 

pueden no tener el dinero ni la energía, ni la capacidad analítica y 

organizativa (Lindblom, 1991, p.117) para la movilización efectiva que 

respalde sus demandas de participación en el diseño de políticas públicas. 

De un contexto como el anterior, se puede argüir que, pese a lo esperado, el 

entorno democrático se desenvuelve en un ámbito que es, desafortunadamente, permisivo 

10 Que generalmente se desarrolla a partir de una estrategia de amplias concesiones a las empresas Y a sus 
intereses; ya sea por medio de políticas sustantivas, o bajo la forma de arreglos organizacionales que 
permitan la participación de las empresas explícita y directamente en el proceso de políticas públicas. 
11 Esto se explica porque cuenta con 4 grandes ventajas: a) fondos, b) fuentes públicas de financiación, c) 
organización disponible (sus organizaciones ya están en funcionamiento y listas para actuar) y. finalmente. 

d) fácil acceso a los funcionarios. 

15 



a que algunos ciudadanos ejerzan un mayor control que otros. El valor del voto (que en 

tiempos actuales se ha ejecutado más para la selección de candidatos que de políticas) 

depende de elementos tan disímiles pero interconectados como: el ingreso, el estatus, la 

educación, la socialización (la gente sólo participa si se le ha enseñado a hacerlo), la 

capacidad de pertenecer a una organización política que refuerce la presencia individual 

del ciudadano, etc. 

La reflexión que se nos deja es que "la democracia no requiere simplemente el 

control por parte de los ciudadanos sino una igual distribución de los derechos y las 

capacidades de control entre ellos" (Lindblom, 1991, p. 122). En resumen, las nonnas 

democráticas a menudo convierten los sistemas en pequeños clanes y oligarquías 

especializadas que lideran gigantescos conglomerados que demandan espectros de 

pluralidad a través de políticas públicas difíciles de comprender, de diseñar y de alcanzar 

(Lindblom, 1991, p. 123). 

Del por qué seguimos bajo este sistema de gobierno a pesar de las fallas evidentes 

que tiene, podria ser entendido en tanto que "fomenta una esperanza eterna[ ... ] al ser lo 

suficientemente flexible, lo suficientemente abierta y lo suficientemente interminable 

para la reconsideración de las políticas" (Lindblom, 1991, p. 157). 

111. Modernización en la Administración Pública Mexicana 

Bravo, 1999, en su elaboración académica, nos advierte de fonna contundente que la 

modernización de la administración pública es una condición necesaria para la 

modernización del país ( cualquiera que éste sea.) Se trata, con ello, de crear un nuevo 

sistema plural encabezado por un gobierno moderno, eficiente, rector, con propósitos a 

mediano y largo plazos y, por tanto, congruente en su objetivo y su quehacer cotidiano. 

Idealmente, un gobierno capaz de evitar las desviaciones y de autoproponerse las 

correcciones necesarias. 

Es un gobierno que, ante los retos y presiones que a la administración pública se 

dirigen, se ha visto forzado a incursionar en el camino de la innovación y transformación 

gubernamental en cuatro vertientes que, de forma general, ha identificado Gudi Bertucci, 

Director de la División para la Economía y Administración Pública de la Organización de 

las Naciones Unidas: 
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l) La construcción o reconstrucción del estado de dos maneras: a) partiendo de 

cero o b) rediseñando las instituciones gubernamentales. 

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. Esto es 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. Apela a la 

adopción de mecanismos que se asemejan a los del sector privado. 

3) La reconfiguración del papel del Estado incluye la transformación de las 

asociaciones con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. 

También considera la reingenieria de procesos gubernamentales, sobre la cual 

profundizaremos más adelante, 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 desregulación, descentralización y la desburocratización 

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 pennita mayores oportunidades de participación en la elaboración de 

las políticas. 

Empero a esto, debe quedar claro que el proceso de de modernización no es un fin 

en sí mismo. Es un medio que debe fomentar un nuevo modelo de desarrollo político, 

económico y social. Un nuevo modelo que no principia con la inexistencia de estructuras 

no con la unidad en el mando. "Principia con estructuras bien fortalecidas que deben ser 

reorientadas y en una sociedad plural en la que las diferentes corrientes tienen capacidad 

y fuerza para defender su representatividad. No es pues un desafio fácil pero sí lo es 

fundamental para el país. 
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A partir <le lo ya expuesto, si bien es cie110 que el siglo XXI ofrece para México 

todo un escaparate de posibilidades en pro de su desarrollo y consolidación como una 

nación pujante que aspira a apuntalar su proyecto de nación, también es cierto que le 

convida a retos significativos e insoslayables que, si no se enfrentan, obstaculizarán su 

pleno desenvolvimiento. Ejemplo de lo anterior, es la imperiosa necesidad de lograr 

avances asertivos en materia de Administración Pública, en tanto que, sin ella, será 

imposible hablar del mandato democrático que se aspira para nuestro sistema. 

Esto cs. de no generarse los procesos de administración pública necesarios para 

poder hablar de una pa11icipación real del ciudadano mexicano en los asuntos de 

planeación, control. vigilancia y retroalimentación del gobierno, se nos conmina a un 

círculo vicioso de ineficiencia y corrupción que en absoluto ayuda a la consolidación de 

nuestra democracia. 

Con ello en mente, el Ejecutivo se ha planteado la meta, con fecha de caducidad 

de 2025, de desarrollar una "Nación integrada por individuos con capacidad y 

oportunidades para alcanzar su bienestar, apoyados por políticas públicas eficaces [ ... de 

calidad, eficientes y transparentes ... ] que contemplen los esfuerzos individuales y que 

protejan a la población de riesgos que atenten contra sus posibilidades de progreso." 

(Programa Nacional de Combate a la Corrupción 2001 2006 en 

http://www.atlatl.corn.mx/pai1e.php?c=4&s=8&x=6) 

A ciencia cierta, lo que el gobierno aspira es a volverse a ganar "la confianza de la 

sociedad a través de servicios de calidad, oportunos y eficientes. con un adecuado control 

y evaluación de la gestión pública y una pemrnnente participación social." (Programa 

Nacional de Combate a la Corrupción 2001 2006 en 

http://ww\v.atlatl.com.mxlpai1e.php?c=4&s=8&x=6) 

En aras de ello, ha identificado las siguientes debilidades en su ejercicio de la 

administración pública para poder darles una pronta solución (Programa Nacional de 

Combate a la Corrupción 2001 2006 en 

http://www.atlatl.eom.mx/pai1c.php?c=4&s=8&x=6): 

1. Pobre desarrollo de una planeación estratégica y de un sistema de 

evaluación de las políticas públicas que conducen a la indefinición de 

prioridades. 
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2. Sobre regulación que interfiere y entorpece la acción administrativa. 

3. Estrategias disgregas que no favorecen la creación de instancias de 

liderazgo, conducción e integración de esfuerzos. 

4. Nulidad en la coordinación interinstitucional para el desarrollo de 

programas en los que convergen atribuciones de distintos órdenes de 

gobierno. 

5. Estructuras de organización sobredimensionadas, con formas jerárquicas 

verticales que dificultan la operación y que no se vinculan debidamente 

con la misión y los objetivos de cada institución. 

6. Poco despliegue de sistemas de recursos humanos que faciliten la 

profesionalización del cuerpo de la Administración Pública. 

7. Uso limitado de los factores tecnológicos. 

8. Relaciones con las organizaciones sindicales sm lograr permanentes y 

amplios espacios de entendimiento y colaboración. 

9. Insuficiente cultura ética de servicio público. 

A partir de dichas áreas de oportunidad es que se justifica el reto de trabajar en la 

construcción del llamado Buen Gobierno, como se reconoce y asume en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006. El cual, busca hacer frente al reto de transfonnar a las 

instituciones de la administración pública mexicana y encauzarlas a un círculo de trabajo 

de mejora continua que contribuya al desarrollo de elementos que den a los ciudadanos 

seguridad, facilidad de acceso y rapidez a los trámites y servicios de la gestión pública. 

(INNOVA en http://www.innova.gob.mx/funcionariosíinnovacion) 

Aquí la agenda al 2006 del Buen Gobierno (INNOVA en 

http:/1,,·,vw. innova. gob. rnx '): 

a) Gobierno Honesto y Transparente. Se apuesta al valor de la honestidad como 

derrotero de la corrupción, la prepotencia y el favoritismo en la toma de decisiones. 

b) Gobierno de Calidad. Sobre todo en los servicios. 

c) Gobierno Profesional. Es decir, un gobierno capaz de atraer y retener a las 

mejores y a los mejores hombres, así como de capacitarlos y evaluarlos 
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pennanentemente, para que le cumplan de manera siempre oportuna y eficaz a la 

ciudadanía. 

d) Gobierno Digital. Busca aprovechar al máximo las tecnologías de la 

infonnación y telecomunicaciones, no sólo para reducir la corrupción y transparentar la 

función pública, sino también para hacerla más eficiente y proporcionar servicios de 

mayor calidad. 

e) Gobierno con Mejora Regulatoria. Esto es, un gobierno que elimine el 

exceso de trámites. sin abandonar sus responsabilidades. 

f) Gohicrno que Cueste i\lcnos. l Jn gobierno eficiente que haga más con menos. 

Es sobre la cuarta línea, GOBIERNO DIGITAL, en la que profundizaremos. 

Todo, de primer momento, por entender la modernización digital de la administración 

pública, para posterionnente poder proponer una política pública para el portal de la 

Delegación Coyoacán. 

l. E- transformación 

Iniciar esta sección del trabajo necesariamente apela a hacer una revisión de lo que 

especialistas como Heeks ( l 999) citan como la reingenieria del sector público ( o Public 

Sector Process Rebuilding- PUPREB- por su conceptualización en inglés) que no es más 

que la apropiación de lo que de fonna previa se venía desarrollando en el sector privado, 

y que llama al replanteamiento y rediseño del proceso de gestión en aras de mejorarlo de 

fonna exponencial en los ámbitos del costo, calidad, servicio y rapidez. 

Constituyéndose como sus principales metas de orientación: 

a) el reconocimiento y clasificación de los procesos, 

b) la toma de conciencia de los mismos por todos los que integran la entidad, 

c) el desarrollo de instrumentos de medición y, 

d) la nonnatividad en el proceso gerencial 

Al respecto, la inserción de las tecnologías de infonnación como herramienta para 

poder llevar a cabo tal transición es de vital importancia puesto que su uso en la 

administración pública ha logrado trasladarse de la mera automatización a toda una gama 

de componentes esenciales para la gestión del gobierno a través de sus instituciones. 
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Así pues, la transformación que en el ejercicio gubernamental trae la introducción 

de las tecnologías de información, puede ser dividida en tres vertientes (Malkia, 

Anttiroiko & Savolainen, 2004, p. 3-7): 

1) Cambio en el rol del conocimiento. La información y el conocimiento se 

transforman en importantes factores de producción. Por ello, el éxito en toda acción se 

concibe a partir de la habilidad o no de identificar y utilizar infonnación y crear 

conocimiento para su uso en la toma de decisiones de carácter individual, organizacional, 

y societal. 

El tipo de infonnación que puede ser identificada en este nuevo esquema de 

trabajo es: infonnación de soporte a procesos de decisión interna (incluye infonnación 

acerca del personal, presupuestos, finanzas, etc.), información de soporte a la 

administración pública y a la re1:,rulación (esto es información de carácter normativo, legal 

y/o judicial), infonnación de soporte para servicios públicos ( ejemplos incluyen 

educación, salud, transporte, etc.) y, finalmente, información que se ha hecho pública 

(apela a datos que el gobierno desea diseminar -como leyes y regulaciones-, información 

colectada de interés social -datos de población- o información demandada al gobierno -

como requerimientos ciudadanos-.) (Heek, 1999, p. 16) 

Esta condición, se cree, generará ciudadanos más infonnados que demandarán, no 

sólo más infonnación, sino también una mayor interacción con el gobierno y sus procesos 

(en particular, en el diseño de políticas públicas.) 

2) Cambio en las formas de organización. A este respecto. la cooperación entre 

los actores de la sociedad es realzada en lugar de modelos de competencia y 

enfrentamiento. El compromiso mutuo es visto como un elemento altamente deseable. 

Para lograrlo se apela a la creación de un entorno de motivación que conduzca a las 

partes a la negociación, la discusión y la conciliación. 

Otra fonna en la que manifiesta el cambio organizacional es que la administración 

pública se mueve de la centralización a la desconcentración de funciones y roles. Los 

gobiernos locales son "empoderados" en aras de que tomen el control de lo que será su 

futuro. 

3) Interdependencia. Este elemento no es más que el reconocimiento tácito de 

que vivimos en un ámbito social interconectado y que la decisión que torne uno, siempre, 
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y de fonna ineludible, afectará a alguien más. Sobre todo en un ámbito dominado por las 

tecnologías de información que reducen los tiempos de expresión de los resultados 

emanados de cierta detenninación. 

Ahora bien, si bien todo esto es resultado de una iniciativa que se gesta de primer 

momento en el seno del ejercicio privado de la administración, también es cierto que su 

aplicación al modelo público no puede hacerse sin antes tomar en cuenta las siguientes 

diferencias que entre la perspectiva de dirección empresarial y de gobierno se despliegan: 

a) El reconocimiento explícito de que los ámbitos público y político 

coexisten en toda organización estatal. Condición que debe de 

ponderarse en todo momento al incluir un esquema de reingeniería de 

la administración pública, pues siempre habrá componentes políticos 

que de alguna fonna u otra vean afectados o trastocados sus intereses y, 

por ende, busquen tener ingerencia sobre el mismo. 

b) A diferencia de la reingeniería empresarial, la visión pública de la 

misma en absoluto puede focalizar su trabajo y acción a la actividad 

individual, sino que también debe de tomar en referencia la 

participación comunitaria. 

c) Aquí no se trata de gestar ganancias para la empresa, al contra1io. el 

modelo que se sigue será más proclive a generar ganancias para los 

ciudadanos. Siendo ellos los que siempre juzguen o no si el proceso de 

reingenieria de la administración pública ha servido de algo y en qué 

medida. 

A este respecto, se nos advierte sobre la dificultad que representa para 

la administración pública la medición del grado de satisfacción del 

ciudadano con los servicios que a través de las Tecnologías de la 

Información se le ofrecen; sin embargo, también se reflexiona que 

dicha tarea no es del todo imposible de realizar. Ejemplo de ello, es la 

siguiente categorización que la Asociación Mexicana de Internet nos 

ofrece para el se1:,ruimiento de proyectos en portales tecnológicos (si 

bien es cierto no mide la satisfacción -variable cualitativa- si nos 
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pennite detenninar la cantidad de veces que el instrumento, de menos, 

ha sido consultado por parte del ciudadano (Tabla l ): 

Página Vista 
("Page View") 

Razón de Clics 
("Click Rate" o 
"Click Through Rate") 

Sesión de Usuario 
o "Visita" 
("User Session") 

Tiempo o Duración 
de Sesión 
("Session Time") 

Tabla l. Estándares de Medición 
---------------· -

Se refiere a cada una de las veces que una página es vista ( es decir, 
descargada) por algún usuario de un sitio. Es distinto de un "hit", ver más 
abajo. Los sistemas de monitoreo de sitios web y campañas publicitarias 
usan el concepto de página vista en el mismo sentido que el de "impresión 
de página". En promedio, un visitante a un sitio web puede generar de 1 a 
20 páginas vistas en cada sesión o visita. dependiendo del tipo de 
contenido. del tipo de público y de muchas otras variables involucradas. 

·- --------·--·· -- --------··· ·-·-- -- - -- .. - . 

Porcentaje de Clics que uno o muchos usuarios de un sitio web hacen 
sobre un espacio publicitario. Por ejemplo: si un bánner o un botón se 
desplegó 10000 veces en un sitio en determinado tiempo, y 100 usuarios 
hicieron clic en ese bánner o botón, la "Razón de Clics" es de 1 %. Una 
razón de clics de alrededor de 2% ya es considerada alta. 

Cuenta una visita que un usuario hace a un sitio web, sin importar el 
número de páginas que vea. Cuando un usuario visita un sitio web, sea por 
primera vez o no, éste genera una Sesión de Usuario. Esta Sesión de 
Usuario será considerada la misma, mientras el usuario siga visitando 
páginas del mismo sitio sin que hayan transcurrido más de 30 minutos 
entre sus Vistas de Página. 

Una sesión se mide tomando como tiempo inicial el momento en el que un 
visitante carga la primera página perteneciente a un sitio web y como 
tiempo final el momento en el que el usuario cargó la última página de ese 
sitio. Debido a que no podemos predecir si el usuario volverá a cargar una 
página de ese sitio en el corto plazo, se considera un lapso de 30 minutos 
como el tiempo en el que la sesión del usuario expiró; es decir: si el 
usuario no carga ninguna página de un sitio durante 30 minutos o más, la 
sesión se considera terminada. 

Usuario Único o Se consideran Usuarios Unicos las personas distintas que han visitado un 
"Visitante Único" sitio en un determinado lapso. Por ejemplo. se pueden medir "Usuarios 
("Unique User" o Únicos en el Día", o "Usuarios Únicos en el mes". que. ya que un usuario 
"Unique Viewer") puede visitar un sitio diariamente, no son cifras proporcionales. La fom1a 

en la que se determina si una persona es distinta a la otra es guardando la 
dirección IP (ver glosario) de la computadora desde la que se conecta, por 
lo que esta medición en realidad es inexacta si se piensa en "personas". Por 
otro lado, una computadora puede ser usada por varias personas, como es 
el caso de Cafés Internet, Universidades, Oficinas e incluso hogares, por lo 
que normalmente el número de personas que visitan un sitio es superior al 
número de "Usuarios Únicos". El número de Sesiones de Usuario siempre 
será mayor al número de Usuarios Únicos. ya que un Usuario Único 
genera al menos una Sesión de Usuario. 

-------------··-··----------------·----------
Hit Esta medición no tiene trascendencia comercial o publicitaria en las 

mediciones, ya que éste concepto contabiliza todos los archivos solicitados 
(ya sean imágenes, documentos html, frames, etc.). En una sola página 
web pueden contenerse muchos de éstos, por lo que no tiene relación con 
el número de páginas vistas y mucho menos con el número de visitantes o 
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usuarios únicos. Esta medición más bien tiene el objetivo de conocer el 
número de peticiones que se generan en un servidor Web, para monitorear 
su capacidad y predecir sus necesidades de crecimiento. 

Fuente: AMITI -18 de noviembre de 2005- en 
http://www.amipci.org.mx/estandares/estandares_de_medicion.html 

Con todo lo anterior en mente, pasemos a una rápida revisión de los componentes 

principales que se integran en la construcción de un gobierno digital. 

2. Internet y adminis!radón pública 

El Internet, pese a estar disponible para fines comerciales desde el año de 1987, encuentra 

su gran momento para 1991 cuando se da el surgimiento de la WORLD WIDE WEB que 

consentía la combinación de palabras, sonidos e imágenes y la agrupación de información 

a través del hipertexto. Es decir, lo multimedia. 

A paiiir de ese tiempo el Internet fue concebido como un facilitador de carácter 

tecnológico que podía ser empleado productivamente en casi todas las industrias como 

parte de casi cualquier estrategia (Malkia, Anttiroiko & Savolainen, 2004, xi). 

Con ello, el Internet representaba el último paso en la evolución continua de las 

TIC. Significaba un medio de comunicación sin precedentes, poderoso y universal, 

sobrepasando la radio e, incluso, la televisión. 

En términos generales podemos decir que la función principal del Internet es la de 

permitir la facilidad de comunicación entre computadoras, para ello, usa un fonnato 

común de protocolo TCP/IP cuyos estándares admiten enviar paquetes de información 

fácilmente entre diferentes organizaciones y ubicaciones, independientemente de los tipos 

de computadoras receptoras y el software usado en cada una (Malkia, Anttiroiko & 

Savolainen, 2004, xi). Esta característica ha hecho del Internet un elemento clave en las 

tecnologías modernas de infonnación y comunicaciones. 

Cada sitio contenido en el Internet tiene una dirección única, su Universal 

Resource Locator (URL), que le pennite ser encontrado, desplegado, leído o descargado 

su contenido. La WEB es accesada por medio de software de navegación que cede la 

búsqueda rápida de infonnación entre miles de sitios y también incluye facilidades para 

correo electrónico y transferencia de todo tipo de archivos. 
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Los navegadores que son usados para estos fines son en extremo sencillos en su 

uso, no requieren un gran conocimiento e incluso apelan, en muchos casos, a la intuición 

del usuario. Poseen una interfase gráfica donde los usuarios pueden apuntar a objetos o 

ligas en las que pueden estar interesados y acceder a la liga indicada (Malkia, Anttiroiko 

& Savolainen, 2004, xi). 

El desarrollo del Internet constituye una oportunidad de vital relevancia para el 

gobierno en la provisión de servicios de mayor calidad y de manera directa a los 

ciudadanos de fonnas innovadoras y a menores costos. Así pues, el establecimiento de 

portales o sitios conduce al establecimiento de una relación cercana y constructiva entre 

ciudadanos, compañías y gobierno. 

Asimismo, las tecnologías Web no son solamente importantes para las 

comunicaciones externas. En la fonna de "intranets", pueden tener implicaciones 

importantes para un gran número de organizaciones al expandir su habilidad de hacer un 

rango de procesos de infonnación más accesibles al personal interno pennitiendo la 

eliminación de algunos costos y mejora de la eficiencia mediante la comunicación y la 

fonnación de bases del conocimiento (Malkia, Anttiroiko & Savolainen, 2004, xi). 

Al respecto, Heeks, 2002, señala que el uso de las TIC (en especial el Internet) 

por el gobierno provee de tres cambios básicos potenciales para la buena administración 

pública y para el desarrollo de los países emergentes: 

1) Automatización: reemplazo de procesos ejecutados por recurso humano 

que involucran recepción, almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de infonnación. 

2) Infonnatización: los beneficios para el usuario son considerables y de 

gran valor, tales como la calidad en el servicio obtenido, transparencia, 

flexibilidad, disponibilidad, rapidez y facilidad de acceso. 

3) Transfonnación: crear nuevos procesos de infonnación ejecutados con 

TIC o que apoyen nuevos procesos de infonnación ejecutados por el 

recurso humano como es la creación de nuevos métodos de entrega de 

servicios públicos. 

El uso de Internet, entonces, le pennite a la administración pública un mayor 

alcance y escalabilidad así como una excelencia operativa haciendo uso de sistemas de 
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infonnación de respaldo que pennitan mayores funcionalidades que agreguen valor al 

usuano. 

Los departamentos de gobierno y las dependencias pueden alcanzar recortes 

sustánciales en costos. Una vez provista la Web, el costo marginal de alguien para 

acceder al sitio de la dependencia es virtual y marginalmente cero, mientras que el de 

enviar cartas, hacer llamadas telefónicas o visitas en mostrador es considerable (Malkia, 

Anttiroiko & Savolainen, 2004, xi). 

3. Portales de gobierno 

Los portales electrónicos no son más que interfases de un sólo punto de los buscadores 

Web que son usados para reunir, compartir y diseminar infonnación de acuerdo a la 

provisión de servicios a cierta comunidad con detenninados intereses (Pavlichev & 

Garson, 2004, p. 100). En otras palabras, un portal es un sitio creado y diseñado para una 

audiencia en particular que provee un patrón de contenidos y servicios a través de un 

punto de acceso (Gronlund, 2002, p. 71) 

El objetivo principal de un portal es ofrecer una visión intuitiva e integrada de 

infonnación y servicios. Los elementos que le son comunes a la mayoría de los portales, 

de acuerdo a Pavlichev & Garson, 2004, son: un esquema de clasificación en categorías 

que ayuda a organizar la infonnación para un fácil acceso, un buscador que ayuda a la 

identificación de datos exactos y específicos y ligas a otras páginas Web ya sea 

contenidas en el mismo portal o alojadas en otros espacios de la red. 

A través de estos recursos es que el gobierno basa su estrategia de digitalización. 

Esto, al crear espacios virtuales que fungen como ventanas de acceso únicas para los 

ciudadanos en aras de que puedan entablar una relación virtual ( es decir a distancia) con 

las autoridades gubernamentales correspondientes de acuerdo al área o tema de su interés 

( evidentemente, siempre referido a la acción ejecutada en el amparo de la Administración 

Pública.) 

La infonnación y servicios que pueden ser contenidos en un portal de gobierno, 

independientemente de su adscripción o funcionamiento, pueden ser visualizados de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2. Infonnación y servicios a ser contenidos en un portal gubernamental 

ll4TOS CDERAJ..E5 lt«RMAO<JJ EN Uf.EA SERVIOOS CE CCM.NCAQCW SETMOOS INJFRAcnvos 

1, Existe pilítica Digital 1, Tienen sitio y,eb oficial 1, Existe correo electrónico 1, Existen servicia. de Interacción 

2, Existe vinculación entre 2, Existe infooración Celeral del v.mraster para ciudadanos ¿Cuáles? 

esta y oojetiva; y rretas de la institt.dén en su sitio 2, Existe correo electrónico 2, Existen servicia. de Interacción 

institu:ionales 3, Existe infcrrración Qxx'tuna de directiva; para proveecbres ¿Cuáles? 

3, Existe estrategia de eGd:J (noticias y eve,ta.) en el sitio 3, Existe correo electrónico 3, Existen servicia. de lnter. 

4, Cual es el nivel de la 4, Existe infooración estadística de ejecutoos -rranda. m:dia.- para ffll)íesaios ¿Cuáles? 

estrategia eGd:J 5, Existe infooración de 4, Existe directcxio telefónico 4, Existen servicia; de lnteraccim 

5, Titular de la Estrategia Progranas lnstitucicnales institucimal para serv. publico.; ¿Cuáles? 

eGd:J y sus datos para 6, Existen wias de tramites 5, Existen servicio.; de Interacción 

hacer contacto 7, Existen fonnato.; de tramites para insituciones ¿Cuáles? 

8, Existe infcrrracim normativa 6, Existen servicios de Interacción 

para extranjeros y conacionales 

¿Cuáles? 

Fuente: Lira, Adrián (2005) Gobierno electrónico en México: Presencia en linea Vs . 
Objetivo de Gobierno, pp. 12 

En los primeros tres módulos de infom1ación se encuentran aglutinados aquellos 

elementos que exponen unidades netamente infonnativas en las que no se da ninguna 

interacción entre el gobierno y el usuario (a quien se le reduce a simple lector de la 

infonnación ahí contenida). De igual manera se contemplan los servicios de 

comunicación que solamente penniten la gestión de una relación pasiva del gobierno y 

activa de los usuarios. Lo anterior, en tanto que el primero se sitúa en una posición 

meramente reactiva a los requerimientos, en caso de darse, de los segundos. 

El último bloque es, quizás, el de mayor relevancia en tanto que es el que 

efectivamente posibilita, de forma directa y a través de la interacción virtual, una relación 

activa tanto del gobierno corno del usuario (que ya se encuentra diferenciado de acuerdo 

a parámetros ya sea de nacionalidad o de actividad o no comercial -con el gobierno o con 

terceros-), pues un requerimiento de éste último (ya sea en servicio, trámite o consulta) 

desencadena una reacción en el gobierno que no cesa sino hasta que ha sido completada 

en ténninos de eficiencia y efectividad la demanda ciudadana. Así pues se le confiere una 

mayor responsabilidad al ciudadano como detonador real de la acción y gestión 

gubernamental. 

Finalmente y para cerrar este bloque, añadiremos lo que la UNESCO y la 

Universidad Externado de Colombia, 2005, han detenninado como elementos mínimos 

en el desarrollo e implantación de un portal de gobierno electrónico: 
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a) Que sea compatible con los browsers o navegadores de mayor uso o difusión en la 

web. 

b) Que emplee un diseño visual y gráfico atractivo; el cual, deberá de haber sido 

optimizado para mantener tiempos mínimos de descarga de archivos y para incrementar 

su desempeño. 

c) Que sea fácil de navegar. Ello implica que posea, entre otras caracteristicas: 1) los 

usuarios en máximo tres clics debe de ser capaz de poder encontrar la infonnación que 

busca y 2) en todas las páginas del sitio debe existir acceso visible al menú principal. al 

mapa del sitio y al buscador. 

d) El portal de gobierno será comprensivo cuando permita publicar mús y detallada 

infonnación en comparación a la que se ofrece a través de los medios basados en papel. 

E) Poseerá facilidades o herramientas que le añadan valor al sitio: fonnularios de 

sugerencias, comercio y medios de pago electrónico, búsqueda en bases de datos, 

boletines, chats, foros, áreas de acceso restringido para consultar a cierto tipo de 

información, bolsa de empleo, avisos clasificados y estado de cuentas, solicitudes o 

trámites. 

Y a bajo este entendido, demos paso al siguiente apartado en el que se hará 

referencia acerca de lo que por gobierno electrónico deberá saberse. 

4. Gobierno Electrónico 

Para dar inicio a este apartado, es preciso concebir a la Administración Pública como un 

conjunto de órganos e instituciones prestatarias de servicios requeridos por la sociedad, 

que atiende las inquietudes de los ciudadanos y usuarios y que sabe, en teoría, adaptarse 

continuamente a la evolución de sus exigencias de calidad. 

En el proceso de Administración Pública el gobierno inicia enfocándose en los 

problemas relacionados con el alto costo de operación interno, que lo convierte en 

ineficiente e inefectivo; por ello, debe de proponer unas líneas estratégicas de actuación 

para mejorar sus procesos internos. Entre estas se pueden mencionar (Apuntes de DGE 

2005 en www.ruv.itesm.mx): 

• Reducir los costos de procesos: mejorando la relación entre los ingresos y los 

gastos para bajar costos financieros y costos de tiempo. 
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• Mejorar el desempeño del proceso de administración: planeando, 

monitoreando y controlando el desempeño de los procesos de recursos 

humanos, financieros, entre otros. 

• Establecer conexiones estratégicas: conectando a las dependencias, a los 

diferentes órdenes de gobierno y datos para fortalecer la capacidad de 

investigar, desarrollar e implementar la estrategia y las políticas que guían 

procesos del gobierno. 

• Crear "cmpoderamiento" (<empmn'rment> ): transfiriendo 

responsabilidades, autoridad y recursos a nuevas pos1c1ones dentro de la 

organización para mejorar los procesos. 

Es por ello, que es de esperarse que el marco de actuación en los próximos años 

de la Administración Pública se sustente en los principios de la modernidad, la 

transparencia, la objetividad, la calidad y el reconocimiento. Lo anterior a través de 

modelos y esquemas amparados por el gobierno electrónico. 

Sobre el mismo, son muchas las definiciones que se han gestado. Sin embargo, y 

en aras de partir de un concepto común, definiremos el gobierno electrónico como "el 

proceso conjunto de las administraciones públicas para usar TIC en sus funciones, de tal 

manera que los resultados brinden beneficios, particularmente económicos, a las mismas 

administraciones públicas, a sus empleados, a ciudadanos, a empresas y a agentes 

externos" (OECD e- Government Project 2002) 

En lo que toca a la función y alcance de los proyectos de gobierno electrónico se 

puede contar con la perspectiva de Heeks (2002) en donde se mencionan las siguientes 

relaciones: 

a) Gobierno a ciudadanos 

En esta aplicación, el gobierno debe de buscar la forma de satisfacer los 

requerimientos de los ciudadanos mejorando los servicios, brindando una mejor atención. 

Para lograr este nivel de servicio es necesario cambiar los procesos que se ofrecen en un 

gobierno tradicional a los servicios que pueden ofrecerse en un gobierno electrónico. 

Veamos la Tabla 3: 
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Gobierno b'aditional •h'>µ,,, .:r,.,. Gobierno ~lectrónico-. '·"· .., . ,,_;;r¡ 

Servicio limitado en horas Servicio las 24 horas los 7 días 
Servicio en mostrador (limitado Proporciona un servicio que tiene 
En acceso por distancia conexión fácil 
y complejidad) Permite más transacciones con 

un sistema de autoservicio 
Gobierno centrado en sí mismo 
y discrecional Ser un gobierno transparente 

Fuente: Apuntes de DGE 2005 en www.ruv.itesm.mx 

b) Gobierno a negocios o empresas 

Es parecido al componente de compras o "buy side" del sector privado. Para este 

apartado es necesario analizar cómo el gobierno puede trabajar con las empresas y 

aprovechar los avances ya existentes en: compras electrónicas, comunidades, grupos que 

hacen compras para todos los miembros de la comunidad o grupo, gerencia de contratos, 

planificación de cadena de abastecimiento y autoservicio para proveedores. 

En qué cambiaría los procesos de un tipo de gobierno tradicional a otro 

electrónico (Tabla 4): 

I ,¡."" -~/;_':,~' •i1t.Í ',$, ·'F. f•-t,\~X~fM,l,~,r '., 
Gobiernoitradicionál : i Gobie:n·o. eÍec'frónico' / ;,/lt,. '. ·11.~,-

Conecta electrónicamente a todos 
Permite a la ciudadanía tener 
acceso a los servicios de gobierno y 
que se pueda conectar por 

Se basa en papeles Internet 
Hace gastos ineficientes y Saber cómo desarrollar a los 
se enfoca en acciones de proveedores para que sean 
Compra recursos estratégicos, cuya 

Relación no se basa sólo en el 
Precio sino además en la calidad, 
confianza y servicio al cliente 

Utiliza sistemas manuales, To mar en cuenta todas las 
el cual limita el número de dimensiones en una decision 
proveedores para concursos de licitación 
de licitación 
Rea li za un uso intensivo de Tener servicios de gobierno de 

Los recursos del Estado por autoservicio y obtener respuestas 
No estar debidamente las 24 horas 
Automatizado 
Fuente: Apuntes de DGE 2005 en www.ruv.itesm.mx 
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Cuando un gobierno tiene estas aplicaciones, se puede decir que tiene la habilidad 

de establecer el comercio electrónico con la ciudadanía. 

e) Gobierno a empleados 

Dicha aplicación se relaciona con los servicios internos, donde se analiza cómo 

optimizar las operaciones y transacciones dentro del mismo gobierno. Se trata de buscar 

cómo mejorar el trabajo y la capacidad operativa y analítica de los servidores públicos, 

haciendo que las transacciones con el empleado del sector público se transformen hasta 

lograr que el trabajador administrativo sea un trabajador analítico basado en 

conocimientos (Apuntes de DGE 2005 en www.ruv.itcsm.mx). Para ello, el gobierno 

electrónico debe de facilitar la captura, acceso y manipulación de la infonnación para ser 

analizada. 

En qué consistiría la transformación (Tabla 5): 

Islas de información, con 

procesos no integrados y 

aislados 

Procesos transaccionales 
y tácticos 

Integrar y gestionar el 

conocimiento 

Procesos integrados y 

Pra máticos 

Fuente: Apuntes de DGE 2005 en www.ruv.itesm.mx 

d) Gobierno a gobierno 

Cada orden de gobierno se relaciona dentro de sí mismo, a su vez con los otros 

órdenes o niveles de gobierno y con sus principales proveedores; estas relaciones 

implican la centralización, estandarización y redefinición del papel del organismo central 

y la fonna en que interactúa en sí mismo, con las empresas y con los ciudadanos. 

Ahora bien, del por qué se apuesta tanto a la implementación del modelo de 

gobierno electrónico puede ser entendido si se describen y enumeran algunos de los 

principales beneficios sociales (ya dibujados previamente) que su éxito atrae a la 

sociedad: 

1. Mayor eficiencia 

2. Menor costo para ofrecer los servicios 

3. Rapidez y agilidad para obtener el serv1c10 o documento (producto) 

buscado 
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4. Accesible desde cualquier parte 

5. Ventanilla única que proporciona infonnación en línea las 24 horas al día 

y pennite el autoservicio en una fonna amigable 

Los beneficios directos más importantes del gobierno electrónico hacia los 

ciudadanos son los siguientes: 

l. Pennite a los ciudadanos un mayor acceso a la infonnación. 

2. Reduce los costos monetarios de las transacciones diarias. 

3. Brinda mayor calidad y valor agregado en los servicios. 

4. Mejora la calidad de vida de las comunidades marginadas y de bajos 

recursos. 

5. Incrementa la productividad de la sociedad y sus empresas. 

Al mismo tiempo que se eleva la recaudación de fondos para el Estado y mejora 

el nivel de servicios, los gobiernos que implementan una iniciativa de gobierno 

electrónico también tenninan beneficiándose con la mejora en la distribución de recursos, 

incrementado el potencial para realizar actividades que generan valor agregado al proceso 

de prestación de servicios. 

Pero el mayor beneficio que se obtiene, al final del ejercicio, es el de brindar un 

acceso más amplio y oportuno de la infonnación, independientemente del nivel 

económico o estrato social del que provengan los ciudadanos. Al mejorar la eficiencia y 

calidad de los servicios que se prestan, el gobierno está obligado a proporcionar mayor 

transparencia en sus funciones a través de la rendición de cuentas. 

5. e- Administración 

Trasladando los aportes ya descritos al ámbito de la e-Administración, podemos 

caracterizar, según nos indica Lira, 2005, dos tipos de estrategias de gobierno en relación 

al uso y apropiamiento que de las Tecnologías de Infonnación se haga, a la vez que se 

describen cuatro modelos de construcción del mismo. 

De inicio, comentaremos que el tipo de estrategia de gobierno para con las 

tecnologías de infonnación puede ser "defensivo" u "ofensivo", en función de la 

necesidad, baja o alta, del uso de éste recurso en el desarrollo de funciones y actividades 

gubernamentales. 
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Por una estrategia "defensiva" deberemos entender una Administración Pública 

que depende en gran medida de sistemas tecnológicos, eficientes en costos, 

ininterrumpidos, seguros y plenamente operativos, bajo un enfoque centrado en la 

utilización de la tecnología de la infonnación únicamente como herramienta de trabajo. 

Ya en lo tocante a una estrategia "ofensiva" se tiene que se desarrolla a partir de una 

visión que muestra a una Administración Pública dependiente de sistemas tecnológicos 

para mantener su eficiencia operativa y su poder y/o gobernanza institucional (Lira, 2005, 

p2). 

Ahora bien, la visión "defensiva" de las Tecnologías de la lnfonnación en la 

Administración Pública se encuentra conformada, a su vez, de dos modelos estratégicos: 

a) modo de apoyo y b) modo de presencia. La estrategia en modo de apoyo se encuentra 

delimitada por una Administración Pública que tiene baja necesidad o disponibilidad 

política para utilizar Tecnologías de lnfonnación; por lo cual, la estrategia se centra en 

auxiliar actividades de los servidores públicos ( en particular sobre acciones de 

automatización soportadas por herramientas informáticas y de telecomunicaciones que 

tienen baja interconexión en red.) 

En modo de presencia, la estrategia de gobierno se centra en garantizar la 

existencia y confiabilidad de sistemas tecnológicos en el grueso de las funciones 

gubernamentales, sin incmTir en una alta necesidad o disponibilidad política de 

tecnologías de vanguardia. Esto es, "las prácticas digitales se concentran no sólo en 

automatizar funciones sino también en construir sistemas de infonnación y 

comunicaciones digitales que pennitan coordinar diversas actividades del ámbito de 

competencia de la Administración Pública" (Lira, 2005, p2). 

A la estrategia ''ofensiva" la confonnan los modelos de modo de reestructura y 

modo estratégico. En el primero de ellos, la Administración Pública está, como su 

nombre lo dice, en una reestructura administrativa y pone a las Tecnologías de la 

Infonnación como centro de la eficiencia. Así pues, las estrategias de gobierno están 

centradas en la reorientación de las funciones gubernamentales hacia prácticas digitales 

que permitan la automatización de funciones, la sistematización de actividades y la 

construcción de bases de datos para la confonnación de una administración inteligente -
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un centro neuronal digital o centro de infonnatización-, fuertemente soportado por 

tecnologías de vanguardia. 

Finalmente, el modo estratégico se refiere a una Administración Pública en cuyo 

centro está la tecnología de la infonnación, donde esta tecnología se convierte en el 

medio indispensable para hacerla más eficiente, reducir costos operativos, disminuir 

gastos políticos, ofrecer beneficios sociales, garantizar beneficios empresariales, pero 

sobre todo, "en el medio más eficiente y eficaz para alcanzar objetivos y metas de 

gobierno, debido a que las estrategias tecnológicas conllevan a vincular el mayor número 

de objetivos y metas de gobierno con el desarrollo de prácticas digitales de 

automatización, sistematización e info1111atización, sustentadas con nuevas tecnologías y 

con desarrollos tecnológicos propios; innovadores y hechos a la medida de las 

necesidades institucionales" (Lira, 2005, p. 2). El desglose y esquematización de lo 

expuesto, puede ser encontrado en la Tabla 6 que se presenta al final de este apartado. 

Y a en una vertiente más pragmática, es menester mencionar que aparejada a la 

estrategia que la administración pública tenga de frente al uso y apropiamiento de las 

tecnologías de la infonnación, se da el desarrollo y gestión de lo que son las fuentes de 

financiamiento, los marcos nonnativos y el capital humano que son necesarios para llevar 

a cabo dichas prácticas digitales en la Administración Pública. 

Esto es, la evidencia empírica (Lira, 2005, p.3) sobre e-Administración demuestra 

que el recurso financiero es también elemento central debido a que éste permite, básica y 

principalmente, la adquisición y operación de la tecnología. 

En el ámbito nonnativo entraña que si se diseña una estrategia de largo plazo sin 

su respectivo sustento regulatorio, "el emprendimiento corre el riesgo de no sobrevivir al 

cambio de mandato o sufrir alteraciones drásticas que lo delimiten, como puede ser la 

disminución o pérdida de presupuesto, más si este tránsito implica un cambio de política 

o movimiento del partido político a cargo" (Lira, 2005, p3.) 

De forma última el capital humano es otro ineludible elemento en la e

Administración, ya que de él depende el empleo y aprovechamiento de la tecnología. Se 

cree que el éxito de la e-Administración está estrechamente relacionado con la existencia 

de talento, capacidades y liderazgo al interior de la cultura organizacional, siendo éstos el 

mecanismo propulsor de mejores prácticas, innovaciones y eficiencia administrativa. 
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Bajo estas razones se afirma que el camino adecuado de implementación de la 

estrategia tecnológica es aquel que es coherente con las capacidades normativas, 

financieras y humanas, presentes y futuras, de la Administración Pública que está 

realizando, o pretende realizar, prácticas de e-Administración. 

Para cerrar este apartado, enlistaremos un espectro de gran relevancia cuando se 

toma la decisión de llevar a cabo o no políticas digitales en la administración pública, y 

esto es, la obtención de beneficio; el cual, según Lira, 2005, dependerá de la meta que se 

ha definido alcanzar las administraciones públicas y del objetivo que se cubra en función 

de los contextos afrontados. 

Bajo esta lógica, las prácticas digitales en Administración Pública dejan ver que 

los beneficios esperados de ellas se relacionan con cuatro aspectos: el económico, el 

operativo, el social y el político (Lira, 2005, p.4). 

l. El económico, vinculado con el crecimiento y desarrollo económico del país o 

región. 

2. El operativo, relacionado con beneficios en la eficiencia operativa de la 

Administración Pública, en el orden de ahorros económicos operativos, eficiencia 

en procesos, mejora y mayor ofrecimiento de productos y servicios públicos y 

crecimiento de la participación ciudadana y empresaiial en el ejercicio del 

gobierno; como elemento central de procesos democráticos y transparentes. 

3. El social, congruente con problemáticas o demandas sociales existentes: pobreza, 

educación, salud, seguridad social, etc. 

4. El político, tocante al crecimiento de la confianza ciudadana y empresarial, 

incremento de votos y mantenimiento del poder institucional. 

35 



MATRIZ DE IMPACTO ESTRATÉGICO DE TI EN LA AP 
(Ámbitos de competencia: ciudadano y empresarial, inter e intrainstitucional) 

. ,,,, .. ·!!'~~ . ..,,, ..! " 1 . . 
' t ' ,,,-, .•. 

TI Defensiva TI ofensiva 
' • 

Modo de Presencia Modo Estratégico 
•La mayoría de las actividades centrales de la AP •El total de las actividades están soportadas por TI. 
están soportadas por TI. •Las funciones del área de sistemas son de soporte 
•Las funciones del área de sistemas están centradas técnico, mantenimiento y desarrollo tecnológico. 
en el mantenimiento. •Los beneficios de la TI son operativos, económicos, 
• Los beneficios de la TI son netamente operativos y sociales y políticos. 
en algunos casos políticos . •Fallas en los sistemas tecnológicos producen 
•Fallas en los sistemas tecnológicos producen perdidas operativas, económicas, sociales y 
perdidas operativas . políticas. 

Modo de Apoyo Modo de reestructura 
• La mayoría de las actividades centra les de la AP , Las actividades centrales de la AP están en 
están soportadas ;:;or procedimientos manuales. tránsito para ser soportadas por TI. 
•Las funciones del área de sistemas están centradas •Las funciones del área de sistemas están centradas 
en el soporte técnico a los usuarios. en la reestructura y desarrollo de tecnologías. 
•Los beneficios de la TI son netamente operativos y •Los beneficios de la TI son operativos y políticos. 
centrados en áreas administrat ivas y contables. •Fallas en los sistemas tecnológicos sin 
• Fallas en los sistemas tecnológicos sin consecuencias graves hasta que sean el soporte de 
consecuencias graves operativas. las actividades centrales de la AP. 

BAJA A AL TA NECESIDAD DE TI NUEVAS 
BAJA A Al.TA DISPONIBILIDAD POLITICA PARA USAR TI 

BAJO A Al. TO INVOLUCRAMIENTO DE DIRECTIVOS EN PROYECTO DE TI 
BAJA A ALTA CAPACIDAD NORMATIVA PARA REALIZAR PROYECTOS DE TI 
BAJA A Al. TA CAPACIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR PROYECTOS DE TI 

1 

Fuente: Lira (2005), Administración Electrónica: vamos bien, hasta aqui llegamos o 
reinventamos, p. 4 

6. CRM (Custumer Relationship Managment) en gobierno electrónico 

Fuertemente relacionado con lo ya expuesto hasta este momento, se encuentra el tópico 

del CRM (por sus siglas en inglés Customer Relationship Managcmcnt) y su aplicación, 

como parte de un proceso mejorado del gobierno electrónico, en la administración 

pública. 

De primera instancia definiremos lo que por CRM debe de ser entendido; "un 

enfoque que permite a la organización centrar su atención en el cliente para interactuar 

más efectivamente con él, identificar su imp011ancia, retenerlo en la organización y evitar 

que se vaya" (Alanís, 2004), entendiéndose por organización, ya sea del sector público o 

privada. 

Pese a que de primer momento, el CRM fue empleado de fonna exclusiva en la 

empresa privada, de fonna cada vez más frecuente su aplicación se extiende en el 

ejercicio de la administración pública. Esto, para ofrecerle al ciudadano- usuario un 

servicio de mayor calidad y eficiencia en ténninos de sus expectativas. Es así que Alanís, 

2004, señala que las siglas CRM están adquiriendo un nuevo significado, administración 

de la relación con el ciudadano ( Citizen Rc!ationship Managcmcnt), lo cual incorpora. 
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que el gobierno está comenzando a enfocarse en la calidad del servicio que otorga a sus 

ciudadanos, para así crear un clima de confianza entre los habitantes y el gobierno. 

Lo anterior, en el ámbito mexicano comenzó con una iniciativa de implementar 

el CRM en las instituciones públicas, sobre todo federales, a paiiir del 2001. Estudios 

recientes de la consultora Select (2004), que es mencionado por Salas (2004), aluden a 

que el mercado mexicano de compañías proveedoras de soluciones CRM se encuentra 

dividido, de acuerdo a la Tabla 7, de la siguiente manera: 

Tabla 7 • l· - · ·1 - 1· -. 1· , ·· ---r·') , , · · lle l' , , , , ... t_ , t t . ~ .. ... "".1 \ 1 ·----~ _., ... _.,. ___ _ 
Ano 2002 A 11 (i 2003 

,:¡,p G IC 1 i JJ 
S,ebel 5.49 6.30 
Oro ele 1.07 1.08 

... 

Pecp!esoft 0.81 0.91 --
Teradata 0.58 0.32 
JO Ed ards O 52 O.J t 
Baan 0.43 0.17 
Otm:, O 64 O 70 

Fuente: Salas (2004} 

¡ 
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6% 
5% 
2% 
2% 
1% 
J % 
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Los datos anteriores, expresados en millones de dólares, muestran 

significativamente que el mercado mexicano se encuentra liderado por la compañía 

alemana SAP y por Siebel, siendo éste último el más utilizado dentro de instituciones 

gubernamentales. La compañía Siebel ha fonnado una alianza con el Grupo Qualita, 

para crear productos como Fidelis, que apoya en la atención ciudadana por med io de 

diferentes canales de contacto, como lo son e-mail, kioscos de información, call centers, 

entre otros (Salas, 2004, http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/crmgob.htm). 

Los gobiernos de Chihuahua, la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal 

y el municipio de Querétaro, son usuarios de sus productos. Siendo el gobierno de 

Chihuahua uno de los principales casos de éxito en implementar soluciones de CRM. 

"Los principales beneficios que recibimos de un sistemas como Marc@Gob 

definitivamente son el atender mejor a la ciudadanía, acercar a la ciudadanía a los 

servicios del Gobierno, por eso estamos llevando toda la tecnología de punta hacia este 
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objetivo: que la ciudadanía sea bien atendida por pa11e de los servidores públicos" 

afinnó Y o landa Ríos, directora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de 

Chihuahua (www.gualita.com.mx). 

Otros estados como el Estado de México, Morelos, entre otros han comenzado a 

implementar ciertos módulos de CRM. Nosotros, como se verá más adelante, somos 

partidarios de que el mismo sistema sea integrado al uso nominal dentro de la 

administración que se gesta en la Delegación Coyoacán. 

Pero para ello, se nos advierte, por parte de cio.com (2003). como importantes 

para llevar a cabo dicha integración del CRM a la administración pública, los siguientes 

elementos que se representan en la figura 1: 

C omenur en la 
cima 

Figura l. Pasos de éxito en la implementación de CRM 

lmplementacton de 
Sistemu pNOIOS 

Logra1 el Obtener 
COOIPI 0011'50 de lo& 1 ,11 Olllimentac 1011 

11aba1a<1on1, de 105 ciudadano, 

l A2 AJ +4 
1 ~-----~ ~-----~ ------~ 

F'ui;,nt(•: c,o.com {2003) 

Si el gobierno logra aplicar estos componentes seguidos uno de otro, conllevará 

a reorganizar las capacidades de servicio del gobierno alrededor de las necesidades del 

cliente y se obtendrán beneficios como (cio.com, 2003): 

• Manejo efectivo de datos a través de procesos optimizados que permitirán 

analizar a cada cliente en particular. 

• Impacto en la eficiencia de los procesos internos. 

• Claridad en procesos internos. 

• Credibilidad en el gobierno por parte de los ciudadanos. 

• Mayor recuperación de pago de impuestos. 

IV. Casos de éxito en la implementación del gobierno electrónico a nivel Municipal 

Antes de dar paso a la problemática a abordar para el portal de la Delegación Coyoacán 

es importante dar al lector muestras tangibles de la oportunidad que presenta el mudar la 

administración local tradicional a una e- administración. 
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Para ello ofrecemos tres ejemplos: dos de carácter nacional ( e- Municipio 

Coatzacalcos y e- Municipio de San Pedro Garza García) y uno a nivel internacional ( e

Generalitat de Cataluña, España). 

En absoluto estas ejemplificaciones pretenden ser exhaustivas de los esfuerzos 

desaiTollados por cada una de estas entidades de gobierno, sólo inquieren proveer ser la 

muestra de lo que puede llegar a ser alcanzado si es que se desarrolla un proyecto de 

gobierno electrónico a nivel local. 

l. Proyecto: e-Municipio de Coatzacoalcos 

La visión que de sí mismo tenía el municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz. fue la de 

una entidad que gobernara de manera sustentable, eficiente y eficaz; lo cual. le llevó al 

diseño de un esquema orientado a la transparencia de las finanzas municipales y al 

cambio de actitud del servidor público. 

El programa integraba procesos internos ( como control de costos, comunicación 

eficiente y rápida con el ciudadano, etc), calidad en el servicio y agilidad en los trámites, 

así como aspectos inherentes al ejercicio de la transparencia y credibilidad del desempeño 

del municipio y su comunicación con el estado, control efectivo del presupuesto y 

optimización y administración de recursos humanos y materiales (Leirserson, 2004 en 

http://www.movicon.com.mx/desdemipc/presencial/portada.asp?company=O&proc=news 

&procid=8CASOSDEEXITO). 

Para ello, se basó en modelos de workfiow, CRM, Internet, hardware. software, 

conectividad, comunicaciones y atención ciudadana. Dando por resultado el portal 

www.coatzacoalcos.gob.mx en el cual se brinda al ciudadano- usuario el acceso a toda 

una gama de servicios electrónicos. 

La gestión de este proyecto 12
, también, incluía subproyectos, como un sistema de 

transacciones municipales sobre Internet (Ayuntanet), que atiende las solicitudes de la 

ciudadanía y las canaliza automáticamente a las entidades correspondientes; Quejanet, e

mail institucional y otros canales directos de comunicación con las distintas áreas. 

1
" Que ha tenido un costo total de ~O millones de pesos. Dividido en ejercicios presupuesta les anuales a lo 

largo de tres años ( iniciando en 200 I ). 
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2. Proyecto:. e- Municipio de San Pedro Garza 

Gracias a la puesta en marcha de un programa de equipamiento tecnológico, cuyo fin es 

ofrecer a sus habitantes la infraestructura necesaria para facilitar el uso de las 

telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información, este municipio se perfila como 

pionero en su estado en el despliegue de estrategias encaminadas a la construcción del e

mumc1p10. 

De acuerdo a Gerardo Garza Sada, alcalde de San Pedro, "acciones como éstas 

combaten la brecha digital: por ello es necesario aprovechar las tecnologías. Vivimos en 

un mundo global en donde existen tecnologías universales. como las de la era digital. 

Ésta es una ola que hay que aprovechar o dejarla pasar; si se opta por esto último, se 

postergan los beneficios para la población. Hay que usar estas herramientas, que no son 

más que medios para tener una mejor calidad de vida, precisamente como uno de los 

objetivos de los gobiernos" (Leirserson, 2004 en 

http://www.movicon.com.mx/desdemipc/presencial/portada.asp?company=O&proc=news 

&procid=8CASOSD EEXITO ). 

En términos específicos, se tiene que el portal www.sanpedro.gob.mx 13 brinda al 

usuario información sobre programas y la administración municipal. A través de él se 

puede establecer comunicación directa con funcionarios. Lo anterior, por medio de la 

aplicación de una ventanilla virtual que ofrece atención directa y en tiempo real a la 

ciudadanía. Es un servicio único en su tipo en México y atiende un promedio de 70 

visitantes por mes. (Leirserson. 2004 en 

http://www.movicon.corn.mx/desdemipc/presencial/po11ada.asp?company=O&proc=news 

&procid=8CAS0SDEEXIT0). 

Algo que es de destacar de esto dos ejemplos, es que comparten un elemento que 

les es común: el apoyo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (www.inafed.gob.mx) que construye y da hospedaje gratuito a los municipios 

virtuales. 

3. Proyecto: e- Generalitat de Cataluña 

1.i El costo del proyecto fue aproximadamente de $20 millones de pesos. 
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En Cataluña (una provincia autónoma con una población de más de 6 millones <le 

habitantes de los cuales 130 mil trabajan para la provincia), el proyecto era modernizar el 

gobierno de la provincia con el énfasis puesto en mejorar la eficiencia de los procesos 

internos. 

Para obtener estos beneficios el gobierno de la provincia implementó un proyecto 

de gobierno electrónico. Como un primer paso hacia la administración digital de la 

provincia, la administración digital permitiría tener un sistema integrado para ser más 

eficiente y ofrecer mejores servicios al pueblo. Esta administración digital ofrecía la 

posibilidad de ayudar a acercar los servicios del gobierno a los ciudadanos gracias al 

portal http://www.gencat.es/. 

Los beneficios de este proyecto incluyen (Leirserson, 2004 en 

http://www.movicon.com.mx/desdemipc/presencial/portada.asp?company=O&proc=news 

&procid=8CAS0SDEEXIT0): 

a) La integración, no sólo del sistema financiero sino también del 

sistema contable proporcionando información más confiable, ágil y 

en tiempo real. 

b) Con la integración del sistema contable, se pudieron obtener y 

utilizar nuevas funciones en las áreas de presupuesto, tesorería y 

uso de diferentes monedas. 

c) Aprovechando la integración se desarrolló e integró también un 

nuevo modelo financiero- económico para simulaciones y 

proyecciones de casos. 

d) Este sistema permitió que se prepare y presente el presupuesto más 

ágil y rápidamente de lo que se podía efectuar anteriom1entc. 

Con estas ejemplificaciones queda evidente que la oportunidad de cambio a nivel 

local a través del las TIC es una opción real que demuestra resultados contundentes en la 

gestión de los procesos y servicios de la administración pública. En México, dicha 

condición de forma paulatina se ha ido entendiendo y los esfuerzos encaminados a la 

consecución del objetivo de modernización de la administración pública a través del uso 

y apropiamiento de las Tecnologías de la lnfo1mación y Comunicación han dejado de ser 
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un evento aislado para transfonnarse en todo un efecto domino que trastoca a todas las 

dependencias, en todos sus niveles y funciones. 

V. Caso: Portal de la Delegación Coyoacán 

Antes de iniciar con la propuesta, se hace indispensable tener una visión panorámica de 

los principales indicadores de la Delegación Coyoacán. 

l. CaractC'rÍslicas Re!C'wtntC's de la Delegación Coyoacán 

Coyoacán es una delegación que se encuentra situada en el centro del Distrito Federal. 

Cuenta con una superficie de 5.3889 metros. que representan el 3.5°/ii de todo el territorio 

de la entidad. La cantidad de habitantes que residen en esta delegación son cerca del 

7.5% de la población total de Distrito Federal. Colinda al norte con las delegaciones 

Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztapalapa; al este con las delegaciones Iztapalapa y 

Xochimilco y al sur con Tlalpan. 

En los últimos años Coyoacán a tenido una tasa de crecimiento de O.O!% por 

debajo de la media del D.F. Esto, según el INEGI, para el 2000 colocaba a al Delegación 

como la cuarta más poblada (640, 423 personas, de las cuales, 300, 429 -46.9%- eran 

hombres y 333,994 -53.1 %- eran mujeres). 

La composición por grupos de edad muestra que la mayoría de la población es 

joven. Los habitantes de entre O y 19 años representan el 31.6%, mientras que el rango de 

jóvenes de entre 20 y 34 es de 28% y los adultos entre 35 y 59 es el 29.38%. Finalmente 

los adultos mayores representan el 9.5%. 

Del nivel educativo de su población, Coyoacán se representa con 219, 441 

hombres alfabetizados y 255, 168 mujeres alfabetizadas. Esto en contraposición de los 

2,704 hombres que son analfabetas y las 7, 853 mujeres analfabetas. 

Se puede observar que el 78% de la de la población tienen estudios de 

posprimaria, el 11.5% la primaria completa, el 6.2% con primaria incompleta y el 2.7 sin 

instrucción (por debajo del promedio registrado en el D.F. que fue del 3.6%.) El 56% 

cuenta con educación media superior y superior. 

La población económicamente activa es de 287. 911 habitantes; de los cuales, 

282, 523 estaban ocupados y 5, 388 desocupados. 
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Sobre tales datos y con base en una clasificación por estratos y características o 

variables comunes de las divisiones político- administrativas del país como población, 

escolaridad, fecundidad, población económicamente activa, salud, ocupación tipo de 

vivienda, servicios y acceso a bienes duraderos, entre otras el INEGI identifica siete 

estratos que obedecen a una jerarquización por niveles de desa1Tollo o bienestar de las 

entidades federativas y municipios del país, donde el estrato uno es el menor nivel y el 

estrato siete es el de mayor. Acorde con esta clasificación, la población de Coyoacán se 

ubica en el estrato 6 junto con Miguel Hidalgo. 

A manera de anecdotario, cabe destacar que la Delegación se caracteriza por tener 

un amplio patrimonio cultural e histórico 14, además de que, junto con Miguel Hidalgo y 

Benito Juárez, sus habitantes cuentan con las mejores condiciones de vida en el D.F. Sin 

embargo, su conformación socioeconómica es heterogénea, pues en ella coexisten zonas 

clasificadas como nivel de vida alto, con áreas de habitantes de bajos ingresos o de bajo 

nivel (Blanco et al, 2000, p. 1 71.) 

Dicha aseveración encuentra sustento en la encuesta de "Identificación de 

Hogares prioritarios," realizada dentro del programa de Educación para la Salud Pública 

de la Secretaria de Salud del Gobierno del D.F., y que arrojó datos para la Delegación 

Coyoacán como los siguientes: hay 150, 268 personas en condición de marginación 

socioeconómica; lo cual representa que el 23 .46% de la población en la demarcación. Lo 

anterior, implica que ese mismo porcentaje de la población aún se encuentra excluida 

total o parcialmente del consumo y disfrute de bienes y servicios, así como de la 

participación de asuntos públicos (GDF, 2000, CD). 

En cuanto a infraestructura de servicios, se tiene que en los últimos 20 años 

Coyoacán ha incrementado el número total de viviendas que disponen de agua entubada, 

drenaje y energía eléctrica. Destacándose de estos tres, la disponibilidad de drenaje (pues, 

el servicio se desarrolló en un 22%, para llegar a tener una cobertura total del 98.96%) y 

la electricidad que se elevó al 99.87%. 

Referente al equipamiento educativo de la Delegación, se tiene que existen 181, 

222 primarias, 100 secundarias, 11 unidades de profesional medio, 49 bachilleratos y una 

14 Ejemplo de ello es que cuenta con 4 Casas de Cultura, 20 Museos, 20 Teatros, 5 Salas de Concierto Y 33 
Bibliotecas. En el ámbito deportivo tenemos 9 deportivos. 4 módulos deportivos, 191 jardines y parques. 
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nonnal. Menesteroso es mencionar la presencia del Campus Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica del IPN, el Centro Nacional de las Artes (CNA), La Escuela Nacional de 

Música de la UNAM, La Escuela Superior de Música, un plantel de la Escuela Naval 

Militar, la Escuela de Enfennería de la Universidad Panamericana, el Centro de Estudios 

Universitarios, el Centro Avanzado de Comunicaciones y la casa de estudios más grande 

e importante de México: Ciudad Universitaria. 

En cuestión Salud se cuenta con: 7 unidades médicas del lSSSTE, 25 unidades en 

servicio del gobierno del D.F. y cuatro unidades del IMSS. 

Sobre su infraestructura vial básica, comentaremos que la Delegación está 

limitada por vialidades importantes: al norte A venida Río Churubusco y Calzada Ermita 

lztapalapa; al sur por calzada del Hueso, Acoxpa y Tlalpan, las avenidas del Pedregal, del 

Bordo y Periférico; al este calzada de la Viga y Canal Nacional; al oeste Avenida 

Universidad, Río Magdalena, San Jerónimo y el Circuito Universitario. Además de éstas 

se le suman avenidas principales que lo cruzan como Insurgentes, Taxqueña y Tlalpan. 

En la rúbrica del transporte público se observa que Coyoacán cuenta con 

autobuses urbanos, microbuses y taxis, así como 11 estaciones de tren ligero, que corren 

de Taxqueña hasta el Huipulco; seis estaciones de las Líneas 2 y 3 del Metro, además de 

tres rutas de trolebús. 

Es por tales indicadores y en consecuencia y concordancia a los proyectos 

federales (e-México) y regionales (DF) que se aprecia que la introducción del servicio de 

gobierno electrónico en la Delegación Coyoacán no sería un esfuerzo vano y, al 

contrario, sería una inversión de importantes magnitudes y de grandes consecuencias. Tal 

y como queda ya establecido en líneas anteriores. 

2. Planteamiento del problema 

El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 proyecta la idea de un BUEN GOBIERNO 

capaz de utilizar los más avanzados sistemas de administración y tecnología para evitar el 

dispendio de recursos y promover la eficacia de su función en todos los órdenes. De 

primer momento, se ha promovido el desarrollo, modernización y competitividad de los 

servicios tecnológicos en aras de gestar, entre otros, PORTALES TECNOLÓGICOS que 
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sean el vehículo natural que intercomunique a los ciudadanos entre sí, con el gobierno y 

con el resto del mundo. 

Como guía para la creación de dichos portales la OECD 15 ha definido los 

siguientes parámetros (Tabla 8): 

Aumenta la gerencia Información bás ica, SI 

de l conoc imiento más la capac idad de 

imprimir y buscar 

información 

del Se encuentran datos SI 

sensibles de las 

diferen tes áreas de l 

gobierno 

más Se empiezan a NO 

reali zar 

transacciones 

monetarias en línea y 

otros serv1c1os y/o 

trámites en línea 

Como se observa, el portal de la Delegación de Coyoacán se encuentra a sólo un 

paso de alcanzar los más altos estándares de eficiencia que sobre el área se han fijado . 

Por ello, se sugiere al Delegado trasladar algunos de los 30 trámites (por lo menos l O) 

que ya se ofrecen a un formato en línea y así aprovechar que el indicador de 

computadoras en la región es del 21.6 por ciento (UIT en ht!p://wmv. uit.org) y brindar 

servicios electrónicos a una población calificada como de estrato 6 por el INEGI.
16 

15 Organisation for Economic Co-opcration and Dcvelopmcnt 
16 Con base en una clasificación por estratos y características o \·ariables comunes de las divisiones 
político- administrativas del país como población, escolaridad. fecundidad. población económicamente 
activa, salud, ocupación tipo de vivienda, servicios y acceso a bienes duraderos, entre otras el INEGI 
identifica siete estratos que obedecen a una jerarquización por niveles de desarrollo o bienestar de las 
entidades federativas y municipios del país, donde el estrato uno es el menor nivel y el estrato siete es el de 
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3. Actores sus variables y dimensiones 

La estrategia de gobierno electrónico local en la Delegación Coyoacán es una 

creación colectiva en permanente dinámica que apela a actores que de manera directa o 

indirecta se relacionan con el proyecto~ los cuales, pueden estar clasificados de la 

siguiente manera: 

Entorno Federal (Gobierno Federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 

E- México 

El proyecto nacional e-México, que está bajo la agenda de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y cuyo coordinador operativo es Julio César Margain, 

tiene como objetivo principal ofrecer el acceso a una serie de contenidos en materia de 

educación, salud, comercio, turismo, servicios gubernamentales y otros servicios a la 

comunidad, de tal forma que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y las 

familias, así como ofrecer nuevas oportunidades a las empresas y promover un desarrollo 

más acelerado y equitativo entre las distintas comunidades y regiones del país, con 

especial atención a las zonas menos favorecidas (E- México en http:i/www-e

mexico.gob.mx). Esto, en un entorno de igualdad de oportunidades de acceso al 

conocimiento, al aprendizaje y a la educación a través del uso y aprovechamiento 

inteligente de las nuevas tecnologías. 

Para lograrlo, el sistema e-México se despliega a través de un esquema de 

dinamismo e integración que inquiere la articulación de los intereses de los principales 

actores de nuestra sociedad: 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 la información y comunicaciones, la 

academia, agentes económicos, así como de diversas instituciones y, evidentemente, la 

sociedad civil. 

mayor. Acorde con esta clasificación, la población de Coyoacán se ubica en el estrato 6 junto con Miguel 

Hidalgo. 
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De manera inicial, y con un gasto de gobierno proyectado de 650 millones de 

pesos 17
; los cuales, serán administrados por un Fideicomiso nacional, e- México ha 

planteado por ejes rectores de su acción (E- México en http://www-e-mexico.gob.mx) 

los siguientes aspectos: 

l. Lograr un acceso universal. Se espera generar un ámbito de igualdad de 

oportunidades para el acceso a la infonnación y el conocimiento para todos los 

mexicanos. 

2. Aumentar la participación digital a través de la integración y convergencia de 

esfuerzos de todos los actores públicos y privados para la creación, acumulación y 

distribución de la información y el conocimiento. Para tal fin, se han creado los Centros 

de desarrollo en Tecnologías de Infonnación y Comunicaciones (TICs) que se dedican a 

llevar a cabo convenios y acciones necesarias entre el Sistema Nacional e-México y todas 

aquellas entidades, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con el propósito de 

desdoblar nuevas y novedosas tecnologías de infonnación y comunicación tendientes a 

incrementar la integración social al uso y aplicación de los servicios digitales. 

3. Apropiamiento. Implica que los mexicanos logren hacer un uso inteligente de 

las nuevas tecnologías de la infonnación para incrementar su bienestar social. Este 

apartado sugiere el despliegue de programas de capacitación e inducción a los procesos 

tecnológicos para que la ciudadanía se integre de fonna conciente, natural y asertiva a los 

nuevos servicios digitales. 

4. Contenido social. Apela a que el sistema sirva para el mejoramiento de los 

niveles de vida de la población mexicana siempre en condiciones que garanticen y 

promuevan valores tales como la ce11idumbre, la transparencia, la privacidad, la 

responsabilidad, el respeto a la diversidad de pensamiento, razas, culturas y ética de los 

mexicanos. Confonne a esto, se han plateado como temas prioritarios: e-aprendizaie, e

salud, e-economía y e-gobierno (apoyo a programas de innovación gubernamental, apoyo 

a los ProcescE'cm"T'T?lrTm~lffl"1!°51nt~~rie-ffl"l~l'Ml~¡¡;Q(,i~...2;ú.b.l~..f·ederal, desarrollo 
Tecnológlco de Monterrey, Célmp·Js Ciudad de M~xico 

Biblioteca 
17 Gasto que pareciera no ligarse con la expectativa del Gobierno Federal que inquiría que e- México 
fuera socialmente rentable y no una carga onerosa para el Estado. 
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de Ciudades Digitales, colaboración con e-Municipios y e-Estados y desarrollo del e

Gobierno Integral.) 

5.- Conectividad. Se busca generar, ampliar y consolidar la infraestructura 

tecnológica que se antoja como necesaria para ofrecer el servicio a todos los ciudadanos 

mexicanos. 

6.- Sistemas (so.fi",.vare). Por este aspecto debe ser entendido el desaITollo y 

expansión de la infraestructura tecnológica que sirve para trasportar los diversos servicios 

digitales o contenidos producidos. Es decir, la generación de servicios efectivos, seguros 

y amigables que aseguren la operatividad del Proyecto e- México. 

Así pues, como es evidente, e-México ha sido pensado como un proyecto 

integrador, de convergencia de tecnología y de convergencia de operadores. Es una malla 

de confluencia y distribución de información, es un sistema de tráfico de contenidos en 

donde concurren instituciones, Secretarías, organismos, escuelas, educandos y 

educadores, bibliotecas, investigadores e individuos (E- México en http:/í\vww-c

mexico.gob.mx). A través de él se espera poder reducir barreras y desequilibrios en los 

accesos a la información y lograr igualar las oportunidades entre los mexicanos sm 

importar la posición socioeconómica de las regiones y sus habitantes. 

Entorno Estatal (Gobierno del Distrito Federal, Comité de Infonnática) 

Gobierno electrónico en el DF 

Inicialmente cabe destacar la existencia del Comité de Informática del GDF, cuyo 

nacimiento se dio con el objeto de establecer una política de modernización en la 

administración pública del entonces Departamento del Distrito Federal. Se constituyó de 

manera oficial el 23 de octubre de 1995 y actualmente se encuentra bajo la estructura 

orgánica de la Oficialía Mayor del GDF (esto a través de la Coordinación General de 

Modernización Administrativa - Bases de Organización Interna del Comité de 

Informática de Gobierno del Distrito Federal. 

http://v,1w\v.ci.df.gob.mxiintro1basedeorga.php-.) Su objetivo es normar, coordinar e 
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integrar la planeación y evaluación de los aspectos infonnáticos 18 del Sector, así como 

unificar y difundir los criterios y políticas aplicables en materia de estadística e 

informática. 

En relación a las prácticas digitales vinculadas a la construcción de portales 

gubernamentales y la difusión y ofrecimiento de productos y servicios públicos en línea 

el Comité de Informática tiene las funciones de emitir y difundir los lineamientos en el 

desarrollo de páginas web (Bases de Organización Interna del Comité de Informática de 

Gobierno del Distrito Federal. http://www.ci.df.gob.mx/intro'hascdeor!..!a.php); emitir su 

opinión, mediante dictámenes técnicos y contractuales, sobre la procedencia y viabilidad 

de la adquisición de bienes y la contratación de servicios infom1áticos por las Unidades 19 

en lo concerniente a la construcción de portales gubernamentales o mejoras sustanciales 

en productos y servicios públicos ofrecidos en estos; auxiliar en la evaluación de la 

ejecución de practicas sobre portales digitales, a fin de detectar fallas en su ejecución y 

sugerir medidas correctivas correspondientes; coordinar el establecimiento de convenios 

de colaboración y apoyo interinstitucional a fin de contar con plataformas tecnológicas 

compatibles; y emitir y verificar el cumplimiento de criterios, políticas, estándares y 

dictámenes que servirán como normas y lineamientos en el desarrollo de páginas web 

oficiales (Bases de Organización Interna del Comité de Informática de Gobierno del 

Distrito Federal. http://www.ci .df. gob. mxíintro/basedeorga.php). 

No obstante, cabe destacar que el Comité de Informática es sólo un órgano de 

consulta y concertación, al cual acuden las dependencias y entidades del GDF cuando 

requieren este tipo de servicio, lo hacen a través de su representante en el Comité de 

Informática dentro de las sesiones de trabajo a realizarse a lo largo del año. Razón por la 

cual no se cuenta con un programa de gobierno en la materia, ya que en primera instancia 

esta acción no es del ámbito de competencia del Comité de Infonnática y, en segunda 

instancia, porque el desarrollo de estos emprendimientos atiende principalmente a 

1
~ "lnfonnática", la conjunción de diversas ciencias y técnicas para la recopilación. tratamiento y difusión 

de la infonnación. Comprendiéndose todas las denominaciones relacionadas en materia de procesamiento 
de datos e imágenes, computación electrónica, procesamiento dt la palabra, cómputo. comunicación entre 
redes, comunicación entre equipos, telemática y demás sinónimos sobre este particular. 
19 "Unidad" o "Unidades", a todas las Dependencias, Unidades Administrativas. Órganos Desconcentrados 
del Departamento del Distrito Federal. 
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requerimientos específicos de trabajo y no a una planeación programática de acciones de 

largo plazo. 

Dentro de los productos y servicios públicos finales ofrecidos por dependencias e 

instituciones en Internet podemos observar una estrecha relación entre estos y las líneas 

estratégicas identificadas por el GDF para solucionar las principales problemáticas de la 

urbe. En este sentido, se alcanza a identificar la existencia de servicios en línea dentro de 

las siguientes temáticas: vialidad y transporte, administración y finanzas, salud, economía 

(proveedores) y transparencia: quedando vacías o menos desan-olladas temáticas como 

inseguridad, proyectos de inversión y oportunidades ciudadanas. 

Ya en el análisis de la coherencia entre los objetivos de gobierno y las practicas 

digitales relacionadas a la presencia en línea de productos y servicios públicos se puede 

observar que la presencia en línea del GDF está en una fase inicial fuertemente recargada 

en el ofrecimiento de servios netamente infonnativos, por lo cual no existe interrelación 

estrecha con sus usuarios, sino más bien una difusión "masiva" de infonnación de 

productos y servicios públicos. 

Así pues, la fortaleza de estas prácticas digitales en el GDF es el rubro de los 

servicios públicos netamente infonnativos; los cuales, se encuentran altamente 

desarrollados en las dependencias e instituciones. Las áreas de op01iunidad para futuros 

esfuerzos, entonces, son los servicios de comunicaciones con los usuaiios y el 

ofrecimiento de los servicios y productos finales en línea. 

Entorno local (Delegación Coyoacán) 

Subdirección de Informática 

Al revisar los documentos que dibujan la estructura y programas emprendidos por la 

Delegación Coyoacán sobre el ámbito de las Tecnologías de la Infom1ación puestas al 

servicio de la Administración Pública. Nos encontramos que de manera directa no se 

apela a ellas. No se cuenta con un programa de gobierno en la materia y los esfuerzos 

emprendidos sobre la materia atiende principalmente a requerimientos específicos de 

trabajo y no a una planeación programática de acciones de largo plazo. 

Sin embargo, dentro de su estructura se cuenta con la Subdirección de Infonnática 

que, a cargo de la Lic. María Marcela Huicho Annenta, tiene a su tarea la detección de 
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las necesidades de bienes y serv1c10s infonnáticos; la solicitud de su adquisición y 

supervisión del funcionamiento de los equipos, programas, sistemas y redes infonnáticas, 

en aras de garantizar el buen funcionamiento de las áreas que conforman la estructura 

orgánica. Asimismo, se encarga y responsabiliza del diseño e implementación de 

sistemas y procedimientos de cómputo para las actividades de las áreas directivas y 

técnico-operativas de la Delegación (Delegación Coyoacán en 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/). 

Dicha Subdirección se apoya de dos Jefaturas de Unidad Departamental para la 

ejecución de las funciones a ella encomendadas: a) la Jefatura de Unidad Departamental 

de Redes, Comunicación y Soporte Técnico y b) la Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo de Sistemas. 

Sobre tal estructura administrativa y de trabajo es que recae, entonces, la 

responsabilidad de la gestión y desarrollo del portal de Coyoacán. Esto, evidentemente, 

de acuerdo a los lineamientos que tenga a bien gestar el delegado. 

Tales atribuciones le son conferidas de acuerdo a la CIRCULAR UNO BIS 

DELEGACIONES 2005, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

(http://www.cgma.df.gob.mx/norrnatividad admin/circularuno/archivos/CircularUnoBisü 

5.pdD que establece que las Delegaciones formularán, instrumentarán y evaluarán su 

Programa Anual de Modernización Administrativa. Siendo, para este efecto, los titulares 

de las Delegaciones los responsables del cumplimiento que se emprendan como parte de 

su Programa Anual. 

También estipula que "será responsabilidad del Jefe Delegacional proponer las 

iniciativas que juzgue en beneficio de la modernización o actualización de los sistemas de 

telecomunicación que la Delegación utiliza par satisfacer las necesidades de 

intercomunicación [ ... ] Todo requerimiento de adquisición, instalación, arrendamiento y 

mantenimiento de equipos de telecomunicación, deberá contar con la auto1ización del 

Jefe Delegacional." (Circular Uno Bis en 

http://www.cgma.d f. gob. mx/norrnati vi dad admin/ circularuno/archi vos/CircularU no Bis O 

s.odD 
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Figura 2. Mapa de los actores y sus relaciones 

Gobierno del Distrito Federal 
Comité de Informática 

1t---- -Funciones de emitir y difundir 

1 
Gobierno Local 

Delegación Coyoacán 
Subdirección de Informática 

los lineamientos en el desarrollo 
de páginas web institucionales. 
-Órgano de Consulta y Concertación 
-Aloja en su servidor las páginas 1 

delegacionales y otorga la terminación DF 1 

¡ 

Fija <::ompromisos con el CI del .GDF 
;eiú iias de generar mejoras en la 

infr~e~tr,utura.:y servidos de, su p~rta 

Figura 3. Mapa de actores que muestra el camino a seguir para realizar cambios (.va sea 
por la Propuesta dos o tres de este documento) en el portal de Coyoacán 

Da Vo.Bo. 
y se incian 
los cambios 

Gobierno del Distrito Federal 
Comité de Informática 

.. . , . Gobierno ·Locat ' -t 

·t\ Dei~·ga96 a~ Coyoacán , 
'Programa Añua"! ¡:Je Mode,rnización Administrativa 

4. Alternativas de Política Pública 

Ba¡a los eslándares en portales web que se esperan 
cumplir de acuerdo al proyeclo e- México 

Establece los cambios a realizar en el Programa 
Anual de Modernización Adminis1rativa y lo pasa a 
Vo.Bo. al CI del GDF 

En tanto a esto se le presentan a la Delegación Coyoacán tres alternativas en aras de estar 

en la esfera de los portales de gobierno con una presencia de carácter transaccional que 

sugiere la OECD: 

PROPUESTA l. Dejar el portal en su situación actual. Esta opción es la idónea si 

no se cuentan de momento con los recursos materiales y económicos para lograr la meta 

encomendada. Sin embargo, su selección implicaría el atraso en alcanzar los estándares 

52 



máximos referentes al área, además de que podrian gestarse nuevos requerimientos, dado 

el avance tecnológico desmedido de los últimos tiempos, que atrasarian aún más al portal. 

PROPUESTA 2. Contratación de una Consultoria en Tecnología que se 

responsabilice de la consecución de las metas planteadas bajo los parámetros de la 

OECD. Esta opción depende del monto presupuestario asignado a la rúbrica de desarrollo 

infonnático de la Delegación y de las disposiciones nonnativas en ténninos de 

adjudicación de proyectos de ésta índole. Liberarla de toda responsabilidad a la 

Delegación y se limitaría a exigir resultados. La desventaja es el desembolso monetario y 

que en futuros casos de cambios o mejoras al po11al se tendrá que recontrntar los servicios 

de la agencia. 

PROPUESTA 3. Que el personal de planta de la Subdirección de lnfonnática de 

la Delegación se responsabilice de la gestión del cambio necesario de acuerdo a los 

parámetros de la OECD. La ventaja es que siempre se contará con la presencia del 

personal para gestionar cambios futuros y no tendrán más costo que el pago de nómina 

del empleado. 

5. Recomendación: Llevar a cabo la Propuesta 3 

Planear un proyecto que involucre Tecnologías de la Infonnación implica analizar los 

recursos que se quieren, las fases que abarca, el tiempo que se tomará y prepararse para 

afrontar las contingencias que pudieran surgir. Administrar un proyecto de este tipo, 

consiste en conseguir los recursos necesarios ( entiéndase recursos humanos, 

tecnológicos, info1mación y procedimientos), asegurar que las fases se completen a 

tiempo y resolver las contingencias que sin lugar a dudas aparecerán. 

Por ello, se sugiere al Delegado de Coyoacán, Prof. Miguel Bartolini Castillo, 

optar por la Propuesta 3 de este trabajo en aras de que la Delegación, en especial la 

cabeza de la Subdirección de Infonnática de la Delegación, Maria Marcela Huicho 

Annenta, se convierta en mera Coordinadora y vigilante del proyecto. 

Del por qué no se optó por las Alternativas 1 y 2 obedece a que, tomar la primera 

de ellas implicaría postergar la introducción asertiva de la Delegación en la esfera de la 

tecnologías de la infom1ación y, con ello, se le conminada a no sólo seguir en el atraso 

tecnológico y de servicio, sino también se profundizaría la brecha en tanto que la 
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tecnología, hoy por hoy, se encuentra inmersa en una vorágine de crecimiento que vuelve 

obsoleto lo nuevo en periodos cada vez más cortos de tiempo. Por tanto, intentar a 

posteriori emprender acciones implicaría un mayor costo, un mayor esfuerzo y un mayor 

tiempo. 

Ahora bien, el por qué no se tomó la Alternativa 2 se explica en que el desarrollo 

de un proyecto de esta envergadura depende de factores de alta complejidad en la 

aplicación, el nivel de especialización, la disponibilidad de recursos y el tiempo. 

Elementos que. por las dimensiones de la Delegación, no son del todo suficientes; lo cual, 

generaría o la desatención de los programas nominales llevados a cabo por el personal 

(sobre todo del de informática) de la delegación o la realización del proyecto en un 

periodo de tiempo más largo del esperado y deseado. 

De ahí que se decida llevar a cabo la contratación de una Consultora, esto, 

evidentemente, de acuerdo a los linimientos que establece la Circular Uno Bis referente al 

tema en su Apartado 5 de ADQUISICIONES (para más consultar los Anexos en su parte 

Circular Uno Bis de este trabajo). 

Sólo a través de la contratación de una consultora especializada se logrará gestar 

el proyecto en un tiempo razonable, con un esfuerzo moderado por parte del personal de 

la Delegación y se podrá contar con el respaldo de una empresa que haya demostrado su 

éxito en la implementación de estrategias de este tipo. 

En los Anexos de este trabajo ( en Licitación Coyoacán) se presenta una 

sugerencia, con algunos candados para sacar el mayor provecho a los servicios ofrecidos 

por la empresa que resulte ganadora de la licitación, para llevar a cabo el proyecto. 

VI. Consideraciones Finales 

Las referencias anteriores nos muestran que la presencia en línea de la Delegación 

Coyoacán, en términos generales, aún se encuentra en una fase inicial que orienta a su 

portal a fungir como proveedor de infomrnción. Lo cual, por consecuencia, reduce al 

mínimo la interacción activa entre los usuarios y la delegación. 

Tal situación, nos advierte Lira (2005), de continuar nos llevará a seguir "una 

línea de altos costos tecnológicos y gastos innecesarios [ ... de la e- Administración .. ] 
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debido a que no está impactando en beneficios institucionales esperados, económicos, 

sociales, operativos o políticos" (Lira, 2005, p. 1). 

Empero lo anterior, en lugar de ser tomado con pesimismo debe ser encausado al 

trabajo proactivo, pues, finalmente, no se trata de problemas sino de áreas de oportunidad 

para el crecimiento de la eficiencia y eficacia del portal electrónico de la Delegación 

Coyoacán. 

Se inquiere trabajar para lograr pasar a una estrategia de gobierno de TI de 

carácter oknsiro que muestre una Administración Pública dependiente de sistemas 

tecnológicos para mantener su eficiencia operativa y su poder y/o gobernanza 

institucional, es decir una Administración Pública que coloque en el centro estratégico de 

su gestión a la e- Administración. (Lira, 2005, p. 2) 

Esta visión y el logro de los objetivos implica la conjunción de diversos factores 

como lo son los recursos financieros, los recursos humanos pero, fundamentalmente, la 

creatividad y talento. 

De lo que se trata no es sólo de llevar tecnología a los ciudadanos, sino también 

educación. Se necesita propiciar que los usuarios valoren el acceso a la información y la 

calidad de la misma con el objeto de favorecer la proyección de una sociedad usuaria, 

pero también defensora y promotora de su derecho de pertenecer en igualdad y equidad 

de circunstancias a la comunidad infonnacional. 

Tales parámetros, idealmente, deben de guiar toda acción gubernamental, pues al 

facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, el gobierno no sólo optimiza 

la disponibilidad y la calidad de éstos, sino que también incrementa su valor. Los e

Gobierno, como se han denomina a la tendencia de los gobiernos de aprovechar las 

tecnologías de información y comunicación para transfonnar la gestión pública y ofrecer 

servicios electrónicos de carácter social a los ciudadanos, tienen ese propósito. 

Para finalizar se antoja pertinente la siguiente reflexión de Adrián Lira: 

"¿ vamos bien, hasta aquí llegamos o reinventamos? 
Siendo este el punto donde el gestor de TI de la 
administración pública debe exponer de forn1a clara 
y precisa la importancia de la estrategia tecnológica 
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desarrollada, y con ello, todos los elementos y 
argumentos que la sostienen en sus enfoques 
económico, social, operativo y político." (Lira, 
2005, p. 1) 

Ya veremos la ejecución o no de esta reflexión y los resultados que de ella se 

emanen en lo próximo. 
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VIII. Anexos 

l. TRÁMITES QUE ES POSIBLE REALIZAR EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN 

No. 
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3 
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[l!J~~--' el 

Trámites 

A-1 Anuncios 

C-1 Construcciones 
y Obras 

C-2 Construcciones 
y Obras* 

C-3 Construcciones 
y Obras* 

C-4 Construcciones 
y Obras* 

Descripción 

Fxpedición de permiso rara la 

lij:1ción. instalacic)n. distribución. 
ubicación o colocación de anuncios 

temporales. Se rcaliz:i un pl!m1iso 
tempora I o penna ncntc 

Obras que no requieren manifestación 

de construcción. ni liccncin de 
construcción especial. Como por 

ejemplo una rl."'.modclación 

1-::-:rcclición de cons1a111.:ia de 
alincamicnlo y número otii..:ial. Si hay 

n:slricciones para construcciom~s 
ripo i\.A.C 

Manilcstación de Constn11.:ciún lipo 
¡\ 

Manifestación de Cnnstrw.:ciOn Tipo 

AyC 

Usuario 

Dirigido a el 
pequeño y al 

grande 

comerciant\!'. 

Dirigido a la 

Ciudadanía y a 

Empresarios 

Dirigido a In 

Ciudadanía y a 

Empresarios 

Dirigido a la 

Ciudadanía 

Dirigido a las 

empresas 

conslructoras 

comerciales o 
mixtas 

Clasificación 

Gobierno a 

negocios o 
empresas 

Gobierno a 

Ciudadano y 
Gobierno a 

Negocios o 

Empresas 

Gobierno a 

Ciudadano y 
Gobierno a 

Negocios o 

Empresas 

Gobierno a 

Ciudadano 

Gobierno a 

negocios o 
empresas 

Costo Recaudación 

Depende del Código Financiero del _ _ . . . . . 
Dis1ri10 Federal. La revalidación se hace 11 eS<•rena del D_1slnlo. es enviado al Gobierno Federal. y 

NO :-:e c0noL""c con exactitud el monto total recaudad<i 

por és1e trámite. El dinero recaudado a través de la 

anualmente + un 20~/o por pago d..: 

derechos 

GratuilO 

S 1 ~11 No. Olicinl , $20 p,,r 11ll·trn 

oficial. Cuando h<1y constrw.:cionl.'s Tipo 
A (carílctcr habitacional). existen 

con<lonacioncs para las personas ch.

bajos recursos. Para las construccionc:
de rip!l ll o C. se realiza el pag!l ,k 

lodos los derechos. 

son ellos quienes elaboran un presupuesto general 

reasignando porcentajes (con respecto a la Gaceta 

Ülicial Anual) dirigidos a cada una de las delegacionc, 

del Distrito 

Ninguno 

NO si..: conoce con exactitud el monto total rccauc.lad<1 

p!lr 0ste Ir.imite. El dinero recaudado a través de In 

1 csorcria del Dis1ri1n. es enviado al Gobierno Federal. : 

s!ln ellos quienes elaboran un presupuesto general 

rcasign;indo porcentajes (con respecto a la Gaceta 

Olicial Anual) dirigidos a cada una de las delegacionc, 

del Distrito 

NO se conoce con c,nclitud el monto total recaudad,, 

1wr ~stc tr.ímitl'. 1-:1 dinero recaudado a través de la 

[. · e· 1 . 
1 

1

1 esorer.ia ,kl Distrilo. es enviado al Gobierno Federal., ·.:xistt:n <,nc.onac1ones para pers(ln;i:-. < e . · 
hajos recursos :,;.<,11 dios quienes da~oran un presupuesto general 

· re;1.-;1gnand<, porcenta.1cs (con respecto a la Gaceta 

Se cobriln:in derechos de acuerdo al 
Código Financiero del D.I' 

01icic1I ..\nual) dirigidos a cada una de las delegacionc, 

del Dis1rito 

NO se conoce con ex.actitud el monto total recaudad<1 

p!lr és1c mimile. El dinero recaudado a través de la 

l'esNcria del lJistrilo. es enviado al Gobierno Federal. , 

son ellos 4uienes elaboran un presupuesto general 

reasignando porcentajes (con respecto a la Gaceta 

Olic,al Anual) dirigidos a cada una de las delegaciones 

dd Distrito 
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C'-5 Construcciones 
y Obras 

C'-6 Construcciones 
y Obras 

C'-7 Construcciones 
y Obras 

C-8 Construcciones 
y Obras 

C'-9 Construcciones 
y Obras 

CC'-1 Copias 
Certificadas 

Licem:ia ele ('onslrucción Especial. 

Espccic1lmcn1c pnra demoliciones. 

lineas suh11.:rrfineas. a111cnas. cte. 

Aviso dt::" Te1111i11ación dt! Obrns 

Vo. no. De sc~uridad y operación 

Renovación <.k Vo. Bn. lk seguridad 
y opi:ració11 

R~gistro de Ohrn r-:,¡cculíldrt 

Expediciún de Certilicado de 

Residenci;"l . Se cxpidl! para acreditar 
que una pc:rso11a vi\·c en un 

clctcnnirn1du d111nicili<1. especialmente 
para Jnl.'norcs de edad que desean 

conlrnl:!r mallimonio o como prueba 

para una rclaciún crn1lrnc1Ual. Se 

r~quicfl.' ll testigos. 

Dirigido il las 

empres.as 
constructoras 
comerciales o 

mixtas 

Dirigido a los 

Ciudadanos y 
Empresas 

Dirigido a 
Ciudadanos y a 

las Empr~sas 

Dirigido a 

Ciud;uJ:mos y a 
las t-: mpn.:sas 

L>iri¡:ido a 

Ciudadanos y a 
las Empresas 

Dirigidn ;i la 
Ciudadanía 

Gobierno a 

negocios o 
cm¡>resas 

Gohiemo a 

Ciuclmlano y 
Gobicmo a 
Negocios o 
E111prcsas 

Gobi(mo « 
Ciudadano y 

Gohicmo íl 

Negocios o 
E1npreSílS 

(iohiemo a 

( 'iudadano y 
Gobien10 a 
Negocios o 

l~mpn.:sas 

Gohicmo a 
('iudadano y 
Gobierno a 
Ncgocios o 
l::1npresas 

(iobicmo a 
Ciudadanía 

Se cobrarán derechos de acul.!rchl ni 
Código Financiero del D.F . 

Gratuito 

r~I 11cn1mt: ~~ TC""dTTLcl b'T<llUnc1m1.:nn.; l." 

Delegación. Sin embargu. para ..:1 
interesado tiene un coslP. yíl qtil.' 

requiere de una licc1ll.·i,1 d~ 
funcionamicnlo. que la c.xpíd\.· u11 pl.·ri1tl 

(lng. Arquitecto) quien da una 

responsiva cte que las in~1alai.:innl.'S ~l.

cncucntrnn en buenas conclii.: Í1)1ll..'S para 

Se realiza una rcvalidaciún ca<b .\ ai'10:-. 

1-:t lnlnÜlc se realiza gralui1a1111..·111\.' l.'11 l,1 
Ddcg.u.:ión. Sin emhargn. par.l d 

interesado 1ienc un costo ~·a lJlll.' ri.:quil.'l"l.' 

dl.' la lkcrn.:ia de funcio11a111i..:11to qlh .. • L1 
expide un perito. 

Se cobrarán derechos ele acm:rdo al 
Código Financiero del D.F. Sani.:in1ll.·~ 

si no se n:cihió autorizaciú11 prc, i.i para 
ejecutar la obra. 

S92 

NO se conoce con exaclilucl el monto total recaudado 

por éste inimite. El dinero recaudado a través de la 

1 csorcría del Distrito, es enviado al Gobierno Federal. y 

son ellos quienes elaboran un presupuesto general 

reasignando porcentajes (con respecto a la Gaceta 

Olicial Anual) dirigidos il cada una de las delegaciones 

del Distrito 

Ni11µuno 

Ni11µuml 

Nin~uno 

NO se conoce con exactitud el monto total recaudado 
por Cslc lrámite. El dinero rc-.:audado a lravfs de la 

h:sorcria del Distrito. es cnvindo al Gohicrno Federal. y 
son ellos quienes elaboran un presupuesto general 

n...:asigmmdo porcentajes ( cu11 respecto a la Gacclil 
Olicial Anual) dirigidos a cada una de las delegaciones 

del Distrito 

NO se conoce con exactitud el monto total recaudado 

por éste trámite. El dinero recaudado a través de la 

l'\.·sorcría del Dis1ri10. es Cll\'iacto al Gobierno Federal. y 
son ellos quienes elaboran un presupuesto general 

rcnsigmrndo porcenlíljcs (con respecto a la Gaceta 
< )li-.:ial Anual) dirigidos a cada una de las delcgaciont:s 

del IJisirito 



Expedic ión de ( 'opia:-. ( \.:r1ilici1das de NO se co11occ con cxac1i1ud e l monto tola! rccnudado ~-cc -t 
~~~~~~ los Documentos que abren en los Gobierno a El Costo es Variable. Se rcali,.a ,111 por éste trámite. El dinero recaudado a lravés de la 

:-- · ~,e • -C.-, 
CC-2 Copias arc hi vos de la Delegación. Dirigido a Ciudadano y primer pago por $44 po r la búsqueda y 1 cso reria del Distrito. es enviado al Gobierno Federal. y 

12 ,c. :,.lL·,. Espec ia lmenlc para la búsq ueda ele Ciudadanos y a Gobie1110 n un segundo pago por $4 .59 por cada son e llos quienes elaboran un presupuesto general ,. j,i, ·~ ... "! :,,', 
Cert ificadas .~• -·-- documentos perdidos. 1alcs como: las Empresas Negoc ios o copia ce11ificacla del doc umc nl n y SI cO reasignando porcentajes (co n respecto a la Gaceta 

··· ~ '1 planos. licencias de cons1rucción. Empresas para planos Olicia l Anual} dirigidos a cada una de las delegaciones 

"t.#...,,:~·: pennisos de comercio. etc. del Distrito 

O-~ 
NO se conoce con exactitud e l monto total reca udado -.~ Gobierno a por éste trá mite. El dinero recaudado a través de la 

!. _~ !" 
Dirigido a Ciudadano y 

Se cobrarán derechos de acuerdo a 1 
reso rería de l Distri to. es enviado al Gobierno Federal. y 

13 D-2 A lcantari llado Conexión de Alba íial Ex1eri or Ciudadanos y a Gobierno a son e llos quienes elaboran un presupuesto genera l 

! las Empresas N egocios o 
Código Financiero cid D. F. 

reas igna ndo porcentajes (con respecto a la Gacela 
Empresas Ufic ial Anual) dirigidos a cada una de las delegaciones 

~ del Dislrito 

~ Di rigido a 
~~-"' Comcrcianles. ya Gobierno a - Ciudadano y --~ E- 1 Establecimientos Aviso ele Declaración el.e Apel1 ura 

sea una persona 

14 • Mercantiles** para Estnblccimii.:n10 Mercantil 
fi sica o moral. Gobierno a Gra1ui10 Ninguno 
Espccia lme111e Negocios o :::..'-)7: 

para negocios de Empresas 
l:li)llllalO 
~ ... .. bajo impaclo 

t-2 

~.{,;~~ 

Dirigido a 
Gobierno a 

e:~ E-2 Establecim iento Aviso de Traspaso el.e Derechos de 
Comercianles. ya 

Ciudadano y 

15 -•~ Declara<:ión de Ape11ura de un Gobien10 a Gratuito Ni nguno 
Mercantiles** Es1ablecimien10 Mercantil 

sea una persona 
Negocios o 

·= fisica o moral. 
Empresas 

c:iit.~=-~ 

f•S - - NO se conoce con exacl ilud el monto total reca udado 
~-.=;:.. Gobierno a por (!stc trflmite. El dinero reca udado a través de la - Dirigido a 

Ciudadano y 1 ... .-su rc ria del Distrito, es enviado al Gobierno Federal. :-, ~ E-3 Establecimiento Licencia de Funcionamiento para Comercianles. ya Se co brarán derechos ,k acuerdo al 
16 Gobit:rno a son el los quienes elaboran un presuput!sto general • Mercantiles** Es1ablecimiento Merca ntil sea una persona 

Negoc ios o 
Código Financiero del D.F. An . 21 e 

reasignando porcentajes (co n respec10 a la Gacela -- · tisic'1 o mura l. 
F111presas < >lit..:ial A nual) dirigidos a cada una del.is cle legacion~s Cl'.í)aaí,oe ... ~ del Distrilo 

E·• NO se conoce con exactitud el monto total recaudado 
,A~__":J".'_.:. 

Di rigido a 
Gob ierno a 

Se cobra rán derechos de acuerdo al 
por éste trámite. El dinero recaudado a través de la 

e'= A viso de Revalida~iún ck Licencia de Ciudadano y 1 csoreria del Distrilo. es enviado al Gobierno Federal. y 

17 
h¡r,CJl'nft E-4 Establ ecimi entos 

Funcionamiento para E::.iablecimiento 
Comerciantes. ya 

Gobierno a 
Código Financiero del D.F. Arl. 2 11. Se 

son e ll os quienes e laboran un presupues10 genera l • Mercanti les** Mercan1il 
sea una persona 

Negocios o 
reval ida cada 3 aíios. con un coslo ck 

reasignando porcentajes (con respecto a la Gacela 

~ 
física o moral. 

Empresas 
30% mayor a Valor Prcscnle 

Ofic ia l Anual) dirigidos a cada una de las delegaciones 
~ 
~·~ del Distrito 
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....:..!!_.!... .• 
Gobierno a 

,.:..~ . Dirigido a ·..,_·: · A viso de Suspensión o de ('ese de Ci udada no y 

18 
e ;é-,!,..;. . E-5 Establecimien tos 

/\(tiv idadcs ele Estah lcc imicnlos 
Co mc.::n.; ic111 1cs . ya 

Gobierno a (ir:11ui 10 Ninguno 

,, •. M ercant i les** Mcn:,1111iles 
sc;1 una pcrso 11a 

Negocios o 
lisic,1 o mora l. 

~~ Empresas 
!ll)llilíl.-.~ 

1-4, NO se conoce con exactitud et monto total recaudado 
~~¼i- Soli c it ud de Expedic ión de Nueva Gobierno a Se cobra rán derec hos de acuerdo a l por éste trámite. El dinero recaudado a través de la 

. · e~ Lil.:encia de Funcionamiento por 
Dirigido a 

C iudadano y Código Financiero del D.F. Art. 2 12. La Tesorería dd Distrito. es enviado al Gobierno Federal, y 

19 ,~·,,. ,> E-6 E s tab lecimientos 
Traspaso de Establecimiento 

Comerciantes, ya 
Gobierno a persona a quien se le esta haciendo el son e ll os quienes elaboran un presupuesto general 

Mercanti les ** Mercantil. Se puede realizar en 
sea una persona 

Negocios o tra spaso. realiza el pago del t 00% a reasignando po rcentajes (con respecto a la Gaceta ~~~ fi sica o mora l. 
m..... cualquier momento Empresas V alor Presente Oficial Anual) dirigidos a cada una de las delegaciones 

... ~ > dd Dist,ito 

">.i.!;!_ ¡, NO se conoce con exactitud el monto tota l recaudado -... Solicitud de Expedición de penn iso Gobierno a por éste trámite. El dinero reca udado a través de la 
~ Dirigido a 
º'$',.. E-7 E s tablecim ientos 

para la co locación de enseres o 
Comerciantes. ya 

Ciudadano y 
Se cobrarán dert:chos de ac uerdo al 

Tesorería del Distrito. es enviado al Gobierno Federal. y 

20 • Mercantiles** 
instalaciones desmontables en vía Gobierno a 

Código Financiero del O.F. Arl . 2 12 
son e llos quienes elaboran un presupuesto general 

pllhlica contiguos a restaurantes y 
sea una persona 

Negoc ios o reasignando porcentajes (con respecto a la Gaceta 
(A;(;/. ca lc terias. Se revalida cada 6 meses. 

lisica o mora l. 
Empresas O fi c ia l Anua l) dirigidos a cada una de las de legac iones 

~ ~-S.. "1_ de l Distrito 

~ ~ ._. ~f; Gobierno a 
En ~ste caso. el pago de derechos se realiza a través del 

~-~_¡;. .. , Autorizac ión para la presentac ión de Dirigido a Ciudadano y 
un banco y la Delegac ión se queda con ese dinero. Se 

,,, •. Se cobrará n derechos de acuerdo al emplea para el mantenimiento de la misma área 
21 ~- F- 1 Fi e sta s y Enseres espectác ulos en la via pública . Ferieros o Gobierno a 

Código Financiero del D.F. Ari . 2 12 solicitada (parques). para el pago de personal y para ~.;·,~ parques o espac ios públicos. Ci udada nos Negocios o 
equipos. Sin embargo. no se conoce con exactitud el 

Empresas 
monto tota l recaudc1 do por éste trám ite. 

~ !...- Dirigido a NO se conoce con exactitud el monto total recaudado 

-C~:.¿ Obtención de c ¿dula de 
Co1ncrciantes. Gobierno a por éste trámite. El dinero recaudado a través de la 

º"""' .. M-1 Mercados 
Locatarios o Ciudada no y El trámil c es Gra tui10 por pri mera vez . Tesore rí a del Distrito. es enviado al Gobierno Federal .) 

77 
~ Einpadronamiento para ejercer 

C'udadanos Gobierno a Anualnu:nte el inte-resado n:ali z.1 un son di os qu ienes e-laboran un presupueslo general --
~ Púb li cos acti vidndcs comerciales 1;: 11 mercados 

presentan alguna Negoc ios o pago en T esoreria por el usu d..: pi so . rensignando porcen1ajcs (con respecto a la Gaceta 

·-- públicos. 
act ividad Empresas Oli L: ial A nual) dirigidos n cada una de las delegaciones 

a!l.,.= co1nercial del Distii to 

-!:';L, Dirigido a ~=-::.~ Comerciantes, Gobierno a 
~~ 

M -2 Mercados Au torizac ión para cambio de giro de 
Locatarios o Ciudadano y .......... 

23 Cudadanos Gobierno a Gra tuito Ninguno • P úb licos local en mercado púb lico 
presentan al guna Negocios o = actividad Empresas 

an ... ! comercial 
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25 1 
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27 1 

28 

29 

30 
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.-!:;, ...... ~.:r--• a:~ 

liJ . 
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M-3 Mercados 
Públicos 

M-4 Mercados 
Públicos 

M-5 Mercados 
Públicos 

M-6 Mercados 
Públicos 

S-1 Uso de Suelo 

S-2 Uso de Suelo 

S- 3 Uso de Suelo 

A\IIOl'i:.ración parad traspaso de 
d1..·1·ccht1s di..' c.·1..' dula de.~ 

cmpadronam1cntl1 de local en 
1n..:1·cc . .u.lo público 

Autori~a ... · illn por \JO di,1s parn que una 
perstrna dis1in1a dd cmpadnlnado 

pueda c_jcrcc1· el ,.:un11. .. ·rcio en pues tos 
µcnnancnt1..•s u h: mponslcs en 

mcn.:adt,s pl1hli(.·o:-. por cucn1.1 del 
c1npadronado. 

Camhio de Nomhrc tlt.· la ('C(Jula de 
Empadnmamicnto por 1raslado de 

dominio de los pm:s tos en mercados 
por íallccimien10 del 1itular de la 

Cédula de empadronamiento. 

Refrendo de l.1 Cédula de 
l-:111pa<.Jronan1ic.·111n para Ejercer 

Ac1i, idad~s Cotnercialcs en 
Mc,·cadtlS Ptlhlic1.ls 

Ce11iílcaciún de Z".lnilicación para 
Usos del Suelo (>-.:1111itidos. Exist~ un 

Dirigido a 
c·o111ercian1es. 

l .ocilli\ rios o 
Cudada1ws 

prcscnian al~una 
ac1ividad 
comercial 

Dirigido a 
Comcrcian1cs. 
Locatatios o 
(~l1<.lada11os 

p.-cscntun alguna 
actividad 
come:rcial 

Dirii:tido a 
Comcrcürntcs . 

Locn1arios o 
Cudadanos 

presentan alguna 
ac1ividad 
comercial 

Dirigido n 
Comerciantes. 

Loca1a1;0.s o 
C'udadanos 

prese111an alguna 
ac t ividad 
crnncrcial 

universo de acti v idad(..-S. que se pueden! Dirigido al 
realizar. se requiere de una f>cquc1)0 y grande 

verilit.·aci()n para L' llllll<.'Cr si en cmpresa1i1.l. 
realizad se,;: puede llcva1· a cabo el 

n1.:gocio. 

Ce1iti ficación Lk Zo nificación para 
Uso Especifico. Solici1ud de una 

actividad en nmcrclo (Por c,i : 
papdc,;as ) 

Dir-igidn al 
l>eque1)0 y grnnde 

c1nprcs.ino. 

E'l.pe~tición ~e : L!l'.:cnci~ de .F\1s_i~n del Di,; •ido al 
Predi~:,. y L1cen~1a ck Subd1v1s1on de Pe uc1'~ •rnndc 
Prcd1os . Para la compra de tcrre,H"ls q y g 

baldi(h 
empresario 

f'ucntc: Ddcµaciú,, de Coyoacán . Hnp://www.coyoacan.df.gt1h.m .'( 

Gohicnloa 
Ciudadano y 
Ciobicn1n a 
Negocios o 
Empresas 

Gohie1·no a 
Ciudadano y 
Gohicn10 a 
Negocios o 
Empresas 

Gohicmo a 

Ciudadano y 
Gobierno a 
Negocios o 
Empresas 

Gobierno a 
Ciudadano y 
Gobierno a 

N~gocios o 
Empresas 

Gohiemo a 

negocios o 
cmpr~sas 

Gobierno a 
negocios o 
empresa:-

Gobierno a 
negocios o 
e111prcsas 

!•ara ma~·nr 1.·1u\l)l.:IIH1"::'._n1t, lh,' los procesos a realizar c11 1.·ada 1ni111i11..·. dirigirs1..· a los fon1_1a1os ant.· .'(()s •~>rt.·s1:111c 1raha_ío. 
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Gratuito 

Gratuilo 

Gratuito 

El trámite es Gratuih.l pul' p1·iml·r:1, 1..'I'. 

Cada 5 años el intercs~1dt1 rL·ali/. :1 llll 
pago en TesorcMa por d u ..:n de.· p i..:,}. 

Se cobraran derechos 1.k acul."nl'-1 ~•1 
Código Financiero del [> .1. ~ ..... 1·L'llt11..•, a 

cada dos ª"l'·· 

Se cobraran derecho~ d1..: :.Jcuc.·1·d{) al 
Código Financiero del ll . l·. Se n.:nlh:.•,·a 

cada dos :11i, , .... 

Se cobrarán derecho:; .. 1 .. _. an1..:ntP .11 
Código Financien, ,1 ,.:1 l>T 

Ninguno 

Nin~uno 

Ninguno 

NO se conoce con c.xac1itud el monto total recaudado 
por éste ITámite. El dinero recaudado a trave~ de la 

Tesorería del Dis1ri10. L'S enviado al Gobierno federal. YI 
son ellos quienes elaboran un presupuesto general 
.-casignando pon.::cntajc:s (con respecto a la Gacela 

< >ticial Anual) clit-igido:-. a cada una de las delegaciones 
<.Jcl Dis1ri10 

NO se conoce con e :'(ac1i1ud el monlO total recaudado 
por Csrc ir.imite. El dinero recaudado a rravCs de la 

rcsorcria del Disu;w. es enviado al Gobierno Federal. y 1 

son ellos quienes elaboréln un presupuesto general 
reasignando porcenta,ics (con respecto a la Gacela 

Olicial Anual) dfri~idos a cada una de las delegaciones 
del Distrito 

NO !;C conoce con i.;xaclitud el monto total recaudado 
por Cstc trámi1c. El dinero recaudado a través de la 

f'csoreria del Distrito. t:s enviado al Gobierno Federal. y 
son ellos quienes elaboran un presupuesto general 
reasignando porce111ajcs (con respecto a la Gaceta 

< >ticial Anual) di1·igidos a cada una de las delcb!acioncs 
del Dist1i10 

NO se conoce con cxac1itud el monto cotal recaudado 
por éste trámite. El dinero recaudado a lravés de la 

rc::soreria del Disrrito. es enviado al Gobierno Federal. y 
son ellos quienes elaboran un presupuesto general 
reasignando porccncajcs (con respecto a la Gaceta 

Oficial l\nual) dirigidos a cada una de las delegaciones 
del Distrito 



2. REPORTE DE LA VISITA A LA DELEGACIÓN COYOACÁN 

Primer día: 

Lugar: 
Dirección: 
Día: 

Jefatura de la Delegación de Coyoacán 
Jardín Hidalgo No. 1 Col Villa Coyoacán C.P. 04000 
30 de noviembre de 2005 

En el primer día de nuestra visita a la Delegación Coyoacán nos dirigimos a la Jefatura 
Delegacional para recibir información más detallada acerca de los trámites y sus costos; 
esto, en aras de profundizar un poco más nuestro entendimiento de los mismos y para 
conocer, en la medid:. de lo posible, el monto total que de la recaudación delegacional 
se gestaba a través del cobro de dichos trámites (se esperaba con dio, determinar la 
importancia económica que para la Delegación representa la ejecución de cada trámite.) 

La respuesta inmediata, proporcionada a través de la Ventanilla de Información, fue que 
ellos no poseían conocimiento alguno sobre el manejo financiero, por lo tanto, se nos 
sugería dirigimos al departamento de Compras y Adquisiciones para recibir mayores 
informes. 

Ya en el Departamento de Compras y Adquisiciones, ubicado en Caballo Calco 22, nos 
atendieron tres funcionarios, quienes nos indicaron, a su vez, que ahí únicamente se 
realizaban pagos con respecto a papelería y publicaciones, que para poder adquirir 
información más detallada, deberíamos dirigimos al departamento de Desarrollo 
Delegacional, ubicado al interior de la Jefatura Delegacional. 

Así fue que regresamos a la Jefatura Delegacional, al Departamento de Desarrollo 
Delegacional, donde nos indicaron que la información que necesitábamos solamente nos 
la podían proporcionar en Ventanilla Única, la cual atendía de lunes a viernes a partir de 
las 9 AM hasta la l PM. Al realizar una llamada telefónica para corroborar acerca de los 
horarios de atención, quien contestó nos indicó que se atendía a partir de la 9AM hasta 
las 12 PM. Dado lo anterior, y para estar más seguros, nos dirigimos personalmente a la 
ventanilla, donde un letrero indicaba que los horarios eran de 9AM a 14 PM horas. Es 
así como con esto, queremos hacer ver que la información proporcionada al público es 
errónea e inadecuada. Es necesario, por lo tanto, tener un sistema más apropiado, de 
mejor acceso y de mayor confianza para los ciudadanos. 

Segundo día: 

Lugar: 
Dirección: 
Día: 

Ventanilla Única 
Jardín Hidalgo No. l Col Villa Coyoacán C.P. 04000 
l de diciembre de 2005 

En el segundo día de nuestra visita a la Delegación, nos dirigimos directamente a la 
Ventanilla Única, llegando a las 9 en punto de la mañana, y siendo atendidos una hora 
después. 

Estando en el lugar, nos dimos cuenta de la cantidad de tiempo que los ciudadanos 
tienen que esperar para ser atendidos. Hay un total de 9 funcionarios para la atención al 
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público y, según los mismos, cada trámite puede variar en tiempo y dedicación. Nos 
referenciaron que "un trámite puede ser muy sencillo y, por lo tanto, la persona no 
demora mucho tiempo en el lugar". Sin embargo, existen otros trámites, como los de 
Construcciones y Obras (especialmente C-3 y C-4), que necesitan de mayor tiempo para 
la verificación de planos y documentos y requieren de un mayor cuidado. Así pues, la 
persona puede durar todo un día realizando su trámite, acaparando a un funcionario (que 
en lugar de gestar varios trámites, se limita a dar servicio a un solo ciudadano.) Como 
resultado, se tiene un sistema totalmente ineficiente. 

El funcionario que nos atendió, nos proporcionó toda la información con respecto a los 
trámites realizados en la Delegación, resaltando, él mismo, la importancia que tendría la 
implementación de un portal electrónico que permitiera gestar trámites y servicios 
dclcgacionales. Esto, para hacer más eficiente los trámites tanto para los ciudadanos 
como para los empresarios y eliminar los tiempos de espera, ya que todo se haría a 
través de Internet. Empero, también nos señaló, que dicho portal tendría que estar 
habilitado con verificadores, para que, con prontitud, a través de ellos se pudiesen 
validar que los trámites realizados y las declaraciones hechas por las personas morales o 
físicas, en realidad fueran fidedignas y cumplieran con los requerimientos a cabalidad. 

El gobierno por su parte, se encargaría de los trabajos de verificación para sancionar o 
aprobar las actividades. Relacionando así al portal - de acuerdo con Heeks (2002) como 
un sistema de Gobierno a Empleados, ya que además de las otras relaciones 
presentadas de Gobierno a Ciudadanos y/o Negocios y Empresas, el gobierno busca 
mejorar los servicios internos optimizando las operaciones y transacciones, mejorando 
la efectividad analítica y operativa de los funcionarios públicos. 

Finalmente, no pudimos tener acceso a los costos de los trámites. Ya que cada uno de 
éstos se divide en varias transacciones y según la Delegación, en la Ventanilla Única, 
solamente se hace la recepción de documentos y las aprobaciones. De acuerdo al 
Código Financiero del Distrito Federal - con respecto a cada trámite- el funcionario 
realiza una orden de cobro, que debe ser pagada en la Tesorería del D.F .. Por lo tanto, la 
delegación, no recauda ningún tipo de dinero, a excepción del realizado en bancos para 
el Trámite F-1 (Fiestas y Ferias), que es distribuido para el mantenimiento de la zona, el 
pago a personal y equipo del mismo. 

Posteriormente, nos dirigimos a la Tesorería (ubicada en Canal de Miramontes y Cerro 
de Jesús), donde la Lic. Georgina Shong, al preguntarle si podíamos tener acceso a los 
montos recaudados para cada trámite de la Delegación de Coyoacán, nos indicó que 
ellos no tenían acceso a esa información, ya que la Tesorería lo único que hacía era 
recibir los pagos, los cuales eran enviados al Gobierno Federal y que eran ellos los que, 
finalmente, elaboraban un presupuesto con las partidas correspondientes. Finalmente, el 
Gobierno Federal "repartía" a los presupuestos de cada delegación, porcentajes de todos 
los recaudos anuales realizados por todas las delegaciones del Distrito Federal. 

Quisimos saber con respecto a qué criterios eran otorgados los porcentajes para el 
presupuesto de cada delegación, a lo cual nos contestaron que éstos estaban establecidos 
en la Gaceta Oficial, que se modifica anualmente, pero que ellos no nos podía decir con 
certeza ni propiedad como eran establecidos. Para obtener dicha información, nos 
teníamos que dirigir a la Secretaría de Finanzas del GDF, para tener un conocimiento 
más detallado de los ingresos de las delegaciones y de los porcentajes adjudicados. 
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Finalmente, quisimos obtener ésta información, pero al comunicamos telefónicamente 
con la Secretaría de Finanzas, nos indicaron que la persona que "posiblemente" nos 
podría proporcionar los datos, no se encontraba en la ciudad. 

Desafortunadamente, a pesar de nuestros intentos, no pudimos tener acceso a los 
ingresos y costos de cada trámite, lo cual nos indica una vez más que es indispensable 
que la Delegación logre llevar una contabilidad clara de sus manejos, cuentas y 
transacciones realizadas. Por consiguiente, el portal le proporcionaría más claridad y 
transparencia a sus finanzas públicas, más facilidades y beneficios a la ciudadanía y 
empresas de la Delegación. 
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Pr(1IUe5ta de Udtadón de Mejora en el área de Trámites al ~I Coyoacán <Bases Técnicas> 

INTRODUCCIÓN 

Como parte del proceso de mejora, en la Delegación Coyoacán se busca implantar un esquema de atención 
en trámites en línea para optimizar el funcionamiento y manejo de las áreas Operativas (CRM) . Esto con el 
objeto de modernizar las herramientas actuales y simplificar los procedimientos administrativos utilizados en 
la Delegación, manteniendo una homologación de la información entre las distintas áreas 

Para implantar estos sistemas se contratarán los servicios de consultoría, dichos servicios deberán incluir la 
definición y planeación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, e implementación de las adecuaciones 
correspondientes que permita administrar los trámites que son ingresados a la Delegación Coyoacán. 

La oferta presentada a la Delegación Coyoacán deberá de integrar todos y cada uno de los elementos que se 
solicitan en los diferentes anexos de esta licitación. 

La Delegación Coyoacán requiere una propuesta tipo "llave en mano". 

El proyecto contempla una sola etapa de implementación para los alcances que se expresas en esta licitación . 
El tiempo de implantación será en un periodo no menor a 60 días laborales y no mayor a 80 días laborables, sin 
rebasar el 5 de abril de 2006 en base al ca lendario de gobierno a partir de la firma del contrato respectivo. 

u es artes iérc es J 

ENERO (2006) 
Lunes artes 

2 3 4 5 
9 10 11 12 

16 17 18 19 
23 24 25 26 
30 31 

ABRIL (2006) 
Lunes artes iércoles Jue es 

3 4 5 6 
10 11 12 13 
17 18 19 20 
24 25 26 27 

Lunes 

6 
13 
20 
27 

Lunes 

6 6 
13 13 
20 20 
27 27 

artes Mi ' r 

7 
14 
21 
28 

FEBRERO (2006) 
es Jueves Viernes S · 

1 2 3 
8 9 10 

15 
22 

17 
23 24 

Fines de semana 
Días Festivos 
Días no Laborales 
Días Fuera del Proyecto 

La oferta que realice el lici tante deberá ser realizada en una sola partida, la cual debe contemplar los 

siguientes componentes: 

l. DOCUMENTACIÓN GENERAL 

11. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

111. SISTEMA INFORMÁTICO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA TRÁMITES 

IV. SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

V. SERVIDORES, SISTEMA DE RESPALDO, BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO 

VI. SERVICIOS PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, 
ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO Y CAPACITACIÓN. 

VII. GENERALES 
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Prc.,uesta de Udtadón de Mejora en el Í'ea de Trínftes al Portal CGYQICíl <Bases Témlcas> 

l. DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Los licitantes deberán presentar de manera obligatoria la siguiente 
documentación: 

1.1. DEL LICITANTE EN GENERAL: COMENTARIOS 
01 Deberá anexar un catálogo donde se especifique el nombre de la solución 

a implementar y que sea específica para GOBIERNO. 

02 Deberá demostrar mediante documentos que esta ofertando a la 

Delegación una aplicación tecnológica con una existencia y presencia 

mínima de dos años en el mercado, y no un desarrollo a la medida. 

03 Carta del licitante firmada por el representante legal y bajo protesta de 
decir verdad, indicando que la solución ofertada cumple con todos los 

requerimientos y funcionalidades solicitadas en la presente licitación 

04 Carta del licitante firmada por el representante legal y bajo protesta de 
decir verdad, indicando que la solución ofertada incluye todos los 

productos y servicios necesarios para el correcto funcionamiento integral 
de la solución solicitada y descrita en todos los puntos de la presente 
licitación 

05 Diploma o certificado que justifique que por lo menos dos consultores que 
participarán en la implementación del proyecto se encuentren certificados 
en el software ofertado 

06 Certificado del PMI (Project Managment lnstitute) ú organismo similar para 
el administrador del proyecto que será asignado por el licitante 

1.3. DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMENTARIOS 
09 Carta que reconoce como socio comercial al licitante para proporcionar 

servicios de consultoría para la presente licitación 

1 O Carta del fabricante de software que deberá tener presencia en México a 
través de una subsidiaria , anexar documento comprobatorio 

11 Carta con una relación de por lo menos cinco referencias de 
implementaciones de su sistema en dependencias del gobierno nac ional o 

internacional a nivel municipio o superior 

12 Carta donde especifique que el personal del lici tante cuenta con 

capacitación del Fabricante sobre su software 

1.4. OTROS.. COMENTÁRIOS 
13 Carta que proporcionará la garantía sobre los productos y serv1C1os, 

respecto del cual se otorgarán licencias como resultado de esta licitación 
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Propuesta de Udtad6n de Mejora en el na de Trimttes al Portal Coyoacán <Bases Técnicas> 

----------·---------------...... -~~ 
11. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

El licitante deberá presentar la propuesta técnica constituida por tres 

apartados de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO COMENTARIOS 

01 Descripción de la estrategia global del proyecto, enfoque, metodología, 

recursos humanos, beneficios esperados y plan de trabajo , así como 

cualquier otra información relevante que el licitante considere pertinente 
incluir en este resumen 

02 La propuesta deberá describir deta lladamente cómo la solución del 

licitante cumple las características y los requerimientos funcionales y 
tecnológicos siguientes: 

l. SISTEMA INFORMÁTICO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

11. SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

111. SERVIDORES, SISTEMA DE RESPALDO, BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO 

IV. SERVICIOS PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, 

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO Y CAPACITACIÓN. 

V. GENERALES 

2.3. PRUEBA DE CONCEPTO - COMENTARIOS . 
03 Durante el periodo de evaluación técnica se realizará una prueba de 

concepto a las aplicaciones que se oferten, dicha prueba abarcará los 
siguientes elementos: 

a) Debe proveer una interfaz al usuario conectados en forma directa basada 

en tecnología Web y que se opere a través de un Browser 

b) Se deberá demostrar que la herramienta puede operar sobre la plataforma 
de bases de datos solicitada 

c) Revisión de folletería original del fabricante 

d) Se deberá realizar una demostración práctica de la operación, realizando 

el seguimiento de la información a través del flujo normal de actividades 
de operaciones determinadas 

e) Es necesario presentar la aplicación ejecutándose en tiempo real , NO debe 

presentarse como muestra o prueba de concepto una presentación en 

WORD ó POWER POINT 

f) La aplicación prototipo debe estar en idioma ESPAÑOL 

g) La presentación de la muestra de la aplicación de atención ciudadana será 

realizada individualmente por cada licitante participante y de forma 

confidencial 

h) Operación de la aplicación : la demostración de la aplicación considera 

cuatro diferentes 

Alta de un requerimiento ciudadano 
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Prc.,uesta de Lidtadón de Mejora en el m de Tl'lllftes al Portal Coyoacil <Bases Técntcas> 

iii. Mostrar un guión que permita dar de alta al ciudadano y requerimientos 

ciudadanos, mostrar como mínimo con 5 preguntas del guión, así mismo 

calcular de forma automática la fecha objetivo para atender la petición o 

solicitud ciudadana y mostrar el número generado al requerimiento 

ciudadano 

iv. Mostrar información general de servicios ó trámites como: Tipo de 

servicio, costo, requisitos, ley o artículo del que emana 

v. Mostrar una pantalla que despliege la solución a las preguntas mas 

frecuentes que un ciudadano efectúa 
::: ~ ,. • '. 1 > • ~ ,.. •• ,'• .i.o ' " ' ~ • ~· .... 

i. Asignación del requerimiento ciudadano 

ii. Pantalla de tareas pendientes a resolver , tareas que han sido delegadas a 

otros 

iii. Pantalla donde se muestre preguntas al ciudadano para evaluar su 

satisfacción ante la atención del requerimiento, deben mostrarse el nivel 

de satisfacción resultado de las respuestas a preguntas 

iv. Mostrar una pantalla donde se puedan adjuntar archivos en formato de 

PDF, WORD, POWER POINT, a los requerimientos ciudadanos 
~• ',,. .... ~Trr,·~--, ,-..,r,.•·, ,- , · 1--,., 

. ' .. ' :. 

i. Ejemplificar alertas en vencimientos de requerimientos por (entre otros): 

• Atendidos 

• Pendientes 

• Rechazados 

• En Proceso 

ii. Mostrar un control de los cambios efectuados a los requerimientos, 

identificando como mínimo el nombre del usuario que hizo el cambio, 

valor previo, valor nuevo, fecha y hora 

iii. Mostrar información ejecutiva en formato de gráficas, como mínimo 5 

gráficas 
.. .,._, 

1 ~ ' ':~: .... ' : 
,.,.,,,•' ..,. ,. ~ ~ ... ,.. "'1 ~:f: \:' ·1· ~: ,:1;•.,7 • :, 

:,"iu • -· l' 
' ' .. ~. 1 ',. • <' '· . .. . .,. ·. 
i. Configuración de perfiles de usuarios 

ii. Administración de catálogos 

iii. Configuración de procesos (workflow). Mostrar que es dentro de la misma 

aplicación de CRM ofertada y en aplicaciones fuera del CRM ofertado 

111. SISTEMA INFORMÁTICO DE ATENCIÓN CIUDADANA "APLICACIÓN DE CRM" 

3. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES COMENTARIOS 

01 La aplicación de CRM debe almacenar toda la información de los diferentes 

puntos de contacto dentro del mismo esquema de base de datos. No está 

permitido que cada módulo tenga su propio esquema 

02 Debe adaptarse a cambios en los procesos, normas y reglamentos sin 

modificaciones mayores en su configuración e implantación y sin necesidad 

de recompilar programas y rutinas 

03 Validar los campos de entrada mediante campos alfabéticos, numéricos, 

alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas 

.. .. . ,::,;;·::·~,[ 
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Prc.,,uesta de Lidtación de Mejora en et área de Trámites al Portal Coyoacán <Bases Técnicas> 

04 Debe de utilizarse una base de datos central en donde se guarde y 

administre toda la información relacionada con los trámites y servicios 

ciudadanos, así como la de las actividades asociadas a su resolución 

05 La Aplicación debe de estar desarrollada con una arquitectura basada en 
Web y multicapas que permita la fácil configuración de cualquiera de 
estas 

06 La Aplicación deberá de contar con una herramienta o programa que ayude 

en los procesos de actualización de nuevas versiones o correcciones. 

07 La Aplicación debe permitir al usuario final la posibilidad de realizar 
consultas en estilo Consulta por Ejemplo (Query by Example). La 
herramienta debe soportar los siguientes operadores para consultas 
simples, comúnmente usados en este estilo de consulta: •, ?, '"', =, <, >, < 

>, < =, >=, LIKE, like, NOT LIKE, not like, IS NULL, is null, IS NOT NULL, is 
not null 

08 La Aplicación deberá permitir visualizar los reportes y gráficas utilizando 

la interfase de un navegador de Web 

09 El sistema tendrá la facilidad de incorporar archivos multimedia 

10 La Oferta de la Aplicación debe incluir el software necesario para permitir 

implementar un esquema de grupo de trabajo con notificación automática 

(avisos, alarmas, etc.) de situaciones definidas por los usuarios 

11 Deberá de contar con herramientas básicas y configurables de extracción 

de información para usuarios finales; accesible desde todos los procesos 

ofertados, que sea amigable en su interfase y no requiera de una 

capacitación técnica especializada para su uso. 

12 Deberá contar con la capacidad de graficar la información relevante o 

requerida en los siguientes formatos: Barras, Pastel (Pie), líneas, 

histogramas, dispersión y tridimensionales, entre otros 

13 Tendrá la facillidad de agregar reportes de funciones estadísticas básicas, 

como son la media, mediana, moda, varianza, coeficiente de variación, 

entre otros 

14 El reporteador debe permitir usar comodines (wildcards), y operadores 
relacionales(>, <,>=, etc.) así como usar operadores lógicos (and, or, not) 

en la especificación de criterios de búsqueda 

15 Permite generar reportes que toman datos de diferentes módulos y/o 

archivos sin utilizar interfases 

16 Incluirá las herramientas para permitir identificar y monitorear los 

procesos y transacciones, las cargas de trabajo que generan y los recursos 

que consumen 

17 Operará en tiempo real, considerando como misión crítica todos los 

módulos que lo comprenden 

18 Deberá contar con una capacidad nativa de manejo de transacciones, 
independiente de la base de datos. Es decir las transacciones del sistema 
deben ser manejadas a nivel de la capa de procesos de negocio y no sólo 

por la base de datos 

19 La arquitectura de la solución debe incluir un monitor (pantalla) de 

transacciones sin costo adicional 
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Pr.,esta de i.idtaaon de Mejen en ei área de T'*8rtes ai l1lrtal CoyoacM <Bases Técnicas> 

20 El monitor de transacciones debe permitir dirigir las solicitudes de servicio 

hacia el servidor de aplicación más conveniente de acuerdo a la carga de 

trabajo acumulada; con la intención de asegurar el buen desempeño de la 
aplicación 

21 El software debe contar con las facilidades y herramientas de integración 

para comunicar transacciones con sistemas/lenguajes externos, de forma 

síncrona, asíncrona 

zz El software debe incluir un broker de mensajes que administre la entrega y 

recepción de mensajes entre el aplicativo y aplicaciones externas 

23 El software debe soportar, sin ningún tipo de desarrollo, los siguientes 

estándares: Web Service~ (SOAP). XML, J2EE, .NET; sin requerir un 

producto de integración de terceros 

24 Deberá incluir las herramientas gráficas necesarias para adaptar los 
menús, pantallas, workflow, interfases, etc; 

25 Tendrá la capacidad para manejar y administrar diferentes unidades de 

negocios, áreas departamentales o divisiones jerárquicas de la 

dependencia para el correcto control de la operación y a su vez el proceso 
de consolidación de información 

26 Poseerá capacidad para agregar fácilmente atributos a un caso u otro 

objeto 

27 Capacidad para priorizar un caso por medio de un script de árbol de 

decisiones 

28 Capacidad para crear y mantener servicios y trámites 

29 El sistema deberá contar con una base de datos de conocimiento 

30 Capacidad para crear ligas directas a Websites 

31 El licitante ganador deberá de configurar una plantilla de correo 

electrónico con objeto de permitirle al ciudadano la solicitud de 

información de servicio ó trámites a través del correo electrónico, 

permitiendo al servidor público de la delegación contestar 

automáticamente al ciudadano a través de una plantilla. Esta opción 
deberá estará disponible en el portal de la delegación, para lo cual el 
licitante ganador deberá de realizar la liga en portal del correo electrónico 

32 La aplicación endrá capacidades para integrar información gráfica y de 

texto proveniente de un sistema de información cartográfica (GIS) 

estandar 

3.2. FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA DE MANEJADOR DE BASE DE DATOS COMENTARIOS 

33 El manejador de la base de datos de la aplicación propuesta deberá 

soportar base de datos relacional 

34 Soporte de datos multimedia en el manejador de la base de datos 

35 La solución debe proveer una herramienta para depurar información 
histórica del ambiente de producción que ya no se requiera tener en línea, 

hacia a un archivo de texto u otra base de datos 
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3.3. FUNCIONALIDAD (CONFIGURACIÓN DURANTE LA IMPLANTACION) 

COMENTARIOS 

36 La aplicación deberá tener la capacidad que al proporcionársele el número 

telefónico de quién esta realizando la llamada, identificar el mismo en la 

base de datos, siempre y cuando el ciudadano esté previamente 
registrado, y desplegar en pantalla los datos correspondientes al ciudadano 
en caso de que ya se encuentre registrado y que haya efectuado 

interacciones previas. En su caso, el sistema deberá tener la funcionalidad 

de relacionar a varias personas y sus respectivos casos, con un mismo 

número telefónico y al momento de recibir una llamada desde ese número, 

desplegar en pantalla los datos correspondientes de todos los ciudadanos 

(y sus casos) relacionados. Este procedimiento será usado frecuentemente 

para quienes llamen desde teléfonos particulares u oficinas e incluso 

teléfonos celulares.Adicionalmente el sistema debe tener la capacidad de 

hacer una identificación de manera automática. 

37 Registro de interacción con un ciudadano indicando su asunto, sin importar 

si está o no en el catálogo de servicios, quejas, o trámites que se tengan 

registrados 

38 Escalamiento a eventos que vencieron y que no fueron atendidos. 

39 Flujos de trabajo (Work Flow) de forma lineal, alternativa y paralela 

40 Consulta de los flujos de trabajo de forma gráfica 

41 Tiempos de respuesta y solución en asuntos, por diferentes clasificaciones 

42 Funcionar en idioma español. Los usuarios finales y administradores deben 

ser capaces de ver la herramienta en este idioma 

43 La aplicación deberá configurarse para que se pueda proporcionar 

información general del total de los servicios y trámites de la Delegación 

Coyoacán, es decir, se deberá de dar de alta en la aplicación el cátalogo 
de trámites y servicios que la Delegación le indique al licitante ganador 

44 El licitante ganador deberá asignar cada servicio al enlace de la dirección 
responsable de atenderlo. A través de un campo denominado estatus se 
deberá de notificar el estado en el cual se encuentra el servicio, el 

catálogo de estatus lo facilitará la delegación al licitante ganador 

45 El licitante ganador deberá dar de alta el catálogo de trámites, con objeto 
de que estos puedan darse de alta en la aplicación y asignarse a los 
responsables. Como mínimo se configurarán diez trámites (con sus flujos 

de trabajo correspondientes). 

46 El licitante ganador deberá automatizar un flujo de trabajo genérico para 
que trámites faltantes por configurar, cuenten con actividades uniformes 

y estas sean asignadas a los responsables. El trámite será asignado 

solamente al usuario de la dirección que fungirá como el responsable de 

atender el trámite y de darle solución en la aplicación. 

47 El licitante ganador deberá definir en la aplicación de los tiempos de 

respuesta por cada uno de los trámites y servicios configurados, 

permitiendo que una vez excedido el tiempo de resolución se indique en el 

campo estatus el valor "VENCIDO" y se activen las alarmas 

correspondientes 
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48 El licitante ganador deberá definir en la aplicación de los tiempos de 
respuesta por cada uno de los trámites que cuentan con flujo de trabajo a 

detalle, permitiendo que una vez excedido el tiempo de resolución se 

indique en el campo estatus el valor "VENCIDO" así como enviar un correo 

electrónico donde notifique el vencimiento del trámite, la política de 

notificación de este correo electrónico será facilitado al licitante ganador 

49 Debe permitir en los diferentes módulos la "Importación" de datos desde 

archivos planos y de excel, así como la "Exportación" de datos hacia 

archivos de tipo word, excel, planos y txt, todos con delimitador de campo 
definido por el usuario sin problemas de compatibilidad 

50 El sistema realizará consultas predefinidas de los status de las actividades 

51 El sistema llevará una bitácora histórica de modificaciones tanto a los 

catálogos generales como a registros de transacciones. Dicha bitácora 

debe cuando menos almacenar el usuario, la fecha, hora y la descripción 
de la modificación. 

52 El reporteador debe poder generar reportes con un sentido de análisis de 
información por tendencia 

53 El reporteador debe permitir seleccionar al usuario si desea ver el reporte 

en pantalla, impresora, exportarlo a PDF o bien para ser visto en ambiente 
de página Web. Incluso, enviarlo a direcciones de correo electrónico 
automáticamente 

54 La Aplicación de CRM debe permitir al usuario final la posibilidad de 

realizar consultas en estilo Query, sin necesidad de utilizar un lenguaje de 
secuencia estructurada tipo SQL 

55 La aplicación deberá contar con la documentación detallada en línea para 
usuarios finales, en formato HTML de las aplicaciones funcionales 

56 El software debe desplegar la ayuda al usuario en función a la pantalla y 
funcionalidad en que se ha invocado 

57 Capacidad para escalar casos de manera automática basado en reglas de 
negocio y rutas de escalación 

58 Capacidad para monitorear basado en incidentes por cambios de estatus 
como atendidos, pendientes. rechazados, en proceso, entre otros 

59 Capacidad para establecer un workflow de caso. El administrador del 
sistema debe ser capaz de fácilmente definir/modificar un workflow 
estándar que puede o no existir para cada tipo de caso 

60 Proveer notificaciones automáticas en varias fases del tiempo de vida del 
caso a diferentes personas, agentes de servicio, gerentes, ciudadanos, etc 

61 Capacidad para crear diferentes actividades a realizar de un caso 

62 Capacidad para notificar a "3eros interesados" acerca del avance de un 
caso 

63 Capacidad para agregar información de caso en campos pre-definidos por 
contacto, teléfono, compañía, servicios, trámites, problemas, 

resoluciones, entre otros 
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64 Capacidad para fácilmente agregar y mostrar notas en diferentes 
interacciones con el ciudadano como llamadas, e-mails, reuniones, 
búsquedas, entre otros 

65 Capacidad para accesar a información de las compañías y ciudadanos por 

medio de una jerarquía gráfica de relación padre/hijo (ej. Base de 
operación, subsidiarias) 

66 Capacidad para calenda rizar automáticamente o manualmente el 
seguimiento de un caso 

67 La Aplicación debe contar con la habilidad de realizar encuestas de 
satisfacción al ciudadano que permita identificar su nivel de satisfacción 

ante la atención de su requerimiento, este nivel de satisfacción depende 

de las respuestas que el ciudadano da a un cuestionario que la Delegación 

definirá. Este cuestionario permitirá ver por porcentajes los resultados de 

las encuestas de satisfacción para verificar el incremento/ decremento en 

los niveles de satisfacción. Por lo que la Aplicación debe graficar las 

respuestas recibidas, mostrando el porcentaje de satisfacción alcanzado. 

Cada encuesta deberá incluir un mínimo de cinco preguntas y un máximo 
de diez 

68 Capacidad para crear casos manual o automáticamente asignando agentes 

basado en reglas de negocio predefinidas 

69 Solicitar la aceptación de atención de un caso y calendarizarlo al personal 

interno 

70 Capacidad de definir y manejar casos que permitan jerarquizar las 

actividades requeridas para cada trámite, así como los tiempos mínimos y 

máximos asociados a cada actividad 

71 Manuales de usuario final y ayuda dentro del sistema, 100% en español 

72 La Aplicación de Atención Ciudadana debe aceptar el alta del ciudadano o 

persona moral permitiendo la captura de apellido paterno, apellido 

materno y nombre, o nombre de la persona moral (empresa) dirección, 

código postal, colonia, teléfono, fax, RFC, si es miembro de alguna 

asociación se deberá identificar, así como el género del ciudadano o 

persona moral, en campos específicos para cada elemento 

73 Deberá existir un catálogo que identifique el tipo de tramite y 

requerimiento. Deberá asignar un número que identifique al requerimiento 

siendo este número único por cada requerimiento e irrepetible 

(univalente) 

74 La Aplicación del CRM debe tener la habilidad de poder crear, copiar 

registos a todos los niveles y cancelar registros a nivel administrador 

75 Se podrán reabrir trámites o servicios que previamente hayan sido 

cerrados, solamente por personal autorizado 

3.4. FUNCIONALIDAD DE SEGURIDAD COMENTARIOS 

76 Para asegurar la confidencialidad de ta información que se transporte 
desde el servidor de Web hasta los usuarios, la aplicación deberá de 

soportar la incorporación de certificados SSL a nivel del servidor Web 

Página 9 de 18 



PrlfUda de Udtad6n de Mejln en el ha de Tlimftes al Portal CGyoacíl <Bases T écnkas> 

77 Llevará un registro histórico de bitácora de transacciones con niveles de 

seguridad de acceso configurable 

78 Desde su diseño debe contemplar el manejo de usuarios y la definición de 

perfiles de seguridad para facilitar la asignación o exclusión de permisos a 
usuarios o grupos de usuarios 

79 Debe de contar con una herramienta para administrar a los usuarios y su 

estado (efectuar A, B C. a demás de suspenderlo en ciertos roles, o 
cambio de perfil) 

80 El Modulo encargado de la Administración de usuarios debe permitir 

programar el cambio de contraseñas periódicamente y la ratificación de 

perfiles de usuarios cuando el administrador del sistema así lo requiera 

81 El administrador máximo del sistema podrá asignar o dar reset a passwords 

de todos los usuarios 

82 Debe soportar la expiración automática de usuarios y contraseñas 

83 Debe permitir la encriptación de contraseñas y archivos 

84 El algoritmo de encriptación debe ser soportado por RSA 

85 Permitirá controlar la desconexión de usuarios por inactividad de la sesión 

de trabajo 

86 La solución debe utilizar algún mecanismo de encriptación para almacenar 

el nombre de tablas, campos e información 

87 Debe permitir restringir el acceso a los usuarios, en modalidades de 

acceso, escritura y modificaciones mediante combinación de las siguientes 

autorizaciones: 

• A nivel módulo 

• A nivel pantalla 

* A nivel menú 

* A nivel tipo de transacción 

* A nivel catálogo 

• A nivel reportes 
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88 La aplicación deberá de trabajar utilizando como interfase de usuario un 

navegador HTML 

89 Debe poder operar en al menos dos capas o niveles sobre la red o Int ranet 
de la delegación y tener capacidad de ser accesadas a través de la red 
pública Internet por medio de web browsers sin requeri r de instalación 
adicional de componentes distintos el Web Browser (java applets, JVM, 

Active X, etc.) 

90 Debe ofrecer funciones llamadas " shortcuts" para que los usuarios puedan 

ejecutar funciones y navegar en las aplicaciones usando combinaciones de 

teclas. Esta tecnología debe proporcionarse sin tener que instalar 

componentes de software adicionales 

91 Debe proporcionar la capacidad de comunicación a través de multi · 

protocolos necesarios para operar en ambiente Web en TCP / IP 
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92 La máquina cliente del CRM (PC) no debe requerir de componentes 

adicionales al Web Browser (Internet Explorer 5.0 o superior) 

93 Capacidad para que los ciudadanos entren al sistema vía internet a la 

Página de la Delegación con una liga directa a reportes de servicios 
requeridos, resolución de casos, información general, historia de ordenes 
de servicio, dentro de la Base de Datos 

94 Permitir a los ciudadanos verificar el estatus de sus casos a través de 
internet, ingresando por lo menos el folio de su caso 

95 Proporcionar al ciudadano información del proceso y características del 

trámite o servicio a solicitar 

96 El sistema con una pantalla de inicio a través de un Browser internet, la 
cual contendrá accesos directos a la aplicación CRM, a la aplicación de 

Administración de Proyectos y con ligas a otras páginas o servicios que la 
Delegación Coyoacán indique 

97 El usuario de la Delegación Coyoacán debe recibir al momento en que se 

conecta al Sistema una pantalla de bienvenida con información publicada 
por el administrador de la herramienta, que puede incluir noticias, 
mensajes generales, misión de la Delegación. La información a presentar 

debe ser determinada por el administrador, los administradores del 
sistema tienen la libertad de reacomodar el diseño de la página para 

responder a sus necesidades 

IV. SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES COMENTARIOS 

01 Poder manejar estructruas padre-hijo para cada proyecto 

02 Manejo de plantillas para la definición de la estructura de los proyectos y 

de los presupuestos de los proyectos 

03 Poder llevar a cabo la adminsitración de recursos por proyectos 

04 Semáforos por proyecto y entre proyectos a todos los niveles (proyecto, 
actividad, subactividad, entre otros) 

05 Facilidades de ciframiento de proyectos o actividades específicas 

4.2. FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA DE MANEJADOR DE BASE DE DATOS COMENTARIOS 

06 El manejador de base de datos será el mismo utilizado en la aplicación 

07 Soporte de datos multimedia 

4.3. FUNCIONALIDAD (CONFIGURACIÓN DURANTE LA IMPLANTACIÓN) 
'' . ';c.QMMA~!OS ·1 

L 1' r 
. , ·., .. ,,. #( 

08 Facilidad del sistema para consolidar toda la información referente a un 

proyecto 

09 Facilidad del sistema para importar nuevos proyectos de aplicaciones 

externas tales como Microsoft Project y Excel 

10 Control integral de proyectos, que contemple tanto el avance físico como 

el presupuesto asignado a cada proyecto 
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11 Tener el desgloce por proyecto de cada una de las actividades, los recursos 
empleados en cada una de ellas 

12 Manejar presupuesto asignado por actividad y por proyecto. Poder 
consultar por cada una de ellas el presupuesto autorizado contra costos 
reales 

13 Capacidad para asignar actividades por proyecto, limitando la asignación 

de actividades no autorizadas 

14 Consulta del desglose de todos los costos de todos los recursos por 
proyecto (referido a recursos materiales) 

15 Definición de al menos dos plantillas de estructura de proyectos 

16 Definición de equipos de trabajo 

17 Asginación de equipos de: trabajo o de recursos como responsables de 
alguna(s) actividad(es) específica(s) 

18 Cálculo automático del porcentaje de avance de cada una de las 
actividades (en base a fechas y unidades) 

19 Consultas predefinidas en donde se pueda observar los datos financieros 

del proyecto (presupuestos y costos) 

20 Facilidad para imprimir las consultas generadas de los datos financieros 

por proyecto 

21 Facilidad de mantener un historial de todos los proyectos dentro del 

sistema 

22 Las alarmas que se definirán serán para los proyectos que tengan 

desviación en costos y/o esten fuera de tiempo. Mostradas a tráves 

mensajes de interrupción al inicio de cada sesión o durante la sesión de 

acuerdo a las reglas de negocio definidas 

23 Facilidad para ingresar unidades de medida estándar 

24 Facilidad del sistema para hacer ajustes a los proyectos y actividades en 

línea 

25 Tener herramientas básicas de reporteo para hacer análisis de proyectos 
en línea (gráficos de barras, dispersión, de pie, presupuestado contra real, 

fechas estimadas contra fechas reales, entre otros) 

26 Se requiere al menos la configuración de un reporte especializado de 
acuerdo a las necesidades de la Delegación y deberá ser diferente a 
aquellos que el sistema de admnistración de proyectos tenga predefinidos 

27 Creación de calendarios por proyecto 

28 Definición de perfiles de usuarios cuidando niveles de consulta y niveles de 

administración 

29 Todas las pantallas 100% en español 

30 Verificación en línea del estatus de cada proyecto y actividad 

31 Facilidad del sistema para escalamiento en caso de vencimientos sobre 

tiempos o presupuestos 

32 Capacidad para ligar por lo menos cinco archivos de cualquier tipo por 

proyecto y por actividad 

33 Se deberá de mostrar las actividades de los proyectos de forma ordenada 
por los campos prioridad, fecha y aquellos que se hayan dado de alta por 

actividad 

34 Capacidad para soportar un mínimo de 20 usuarios 
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35 Manuales de usuario final y ayuda dentro del sistema, 100% en español 

36 Facilidad del sistema para definir los siguientes campos por cada actividad 
y/o proyecto: 

• Unidad de medida 

• Cantidad de la unidad de medida 

• Por lo menos cinco criterios de costos configurables 

• Por lo menos cinco campos de texto configurables y máximo diez 

• Fecha de inicio, término y última modificación . Clasificación de por lo menos siete tipos de clasificaciones 

configurables a "n" categorías 

Acceso vía Browser de Web, similar a la aplicación de CRM 
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38 
39 

40 

41 

42 

Manejo de distintos niveles de seguridad para cada proyecto 

Facilidad del sistema para prevenir al usuario de ingresar actividades a 

proyectos terminados 

Cada usuario solo podrá accesar a los proyectos y/ o actividades a los 

cuales esta asignado 

Definición de seguridad por perfiles de usuarios 

Bloqueo en concurrencia a nivel registro 

V. SERVIDORES, SISTEMA DE RESPALDO, BASE DE DATOS, SISTEMA OPERATIVO Y PERIFÉRICOS 

El licitante deberá proporcionar los servidores necesarios para el buen 

funcionamiento y operación del sistema por lo menos en los dos próximos 

años. 

01 Para los procesos relacionado al sistema se requiere de un mínimo de dos 

servidores para las siguientes funciones: 

· Servidor de Aplicaciones 

· Servidor WEB 

· Servidor de Base de Datos 

02 La marca de los servidores podrá ser: HP, Dello IBM 

03 Las características mínimas de cada servidor son: 

· 2 Procesadores lntel Xeon 2.8 Ghz o superior 

. La memoria principal (RAM) de cada servidor será la necesaria para que 
el sistema SAS puedan operar en un ambiente óptimo, soportando la carga 
de trabajo de un 150% de los usuarios indicados en esta licitación. 

- La capacidad de almacenamiento en disco (DASD) deberá soportar la 
operación con información en linea para los próximos dos años. 
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- Soporte de RAID1, RAID3 y RAID5 para los discos. 

- Unidad de CDW 

- Tarjeta para conexión a red Ethernet 1O/100 configurable con TCP / IP 

- Monitor de 15" o superior de la misma marca del fabricante del servidor 

· Unidad de diskette 3/2" y 1.4 MB 

· Teclado y ratón de la misma marca del fabricante del servidor. 

- 1 puerto serial 

- 1 puerto paralelo 

· 2 puertos USB 

- 2 Fuente de poder redundantes. 

· Tarjeta Fax/ Modem 

· Sistema Operativo ultima versión disponible. Permitirá el correcto 

funcionamiento del sistema CRM, Administración de Proyectos y Sistema 
Manejador de Base de Datos. 

- BIOS propietario del fabricante del equipo. 

- UPS para soportar entre 30 y 45 Minutos por servidor en caso de falla 
eléctrica. 

- Herramientas para servicios de administración, encendido y apagado 
remotos 

- Software para tareas de respaldo y recuperación, compatible 100% con 
el servidor 

5.2. UNIDAD EXTERNA DE RESPALDO DE DATOS COMENTARIOS 

04 Se requiere una unidad de restado de datos en cinta (DTS), compatible con 
todos los servidores propuestos (Aplicaciones, WEB, Datos, Telefonía) o en 
su defecto DVDRW externo 

5.3. MANEJADOR DE BASE DE DATOS COMENTARIOS 

05 Sistema manejador de Base de Datos Relacional (SQL/Oracle/DB2) para 
aplicación CRM y Administración de proyectos 

06 Para los servidores de telefonía el manejador de Base de datos será el que 
soporte la solución de telefonía propuesto, preferentemente el mismo que 
se propone para la aplicación de CRM y Administrador de Proyectos 
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VI • . SERVICIOS ,PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO y 
CAPACITACIÓN . ' . ' 
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6.1. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS PROFESIONALES COMENTARIOS 
01 El licitante deberá contar con una estructura de recursos humanos 

suficiente y con la capacitación necesaria para cubrir las necesidades de 

personal del proyecto 

02 Deberá presentar su estructura organizacional así como el perfil y la 

descripción de cada uno de los puestos, inmersos en el proyecto 

03 El licitante deberá contar con el personal calificado para lograr el éxito de 

la implantación del proyecto y deberá de anexar copia de sus certificados 

o diplomas emitidos por el fabricante 

04 El licitante deberá especificar la cantidad de personas que propone para 

cada una de las funciones incluidas en su propuesta 

05 El licitante deberá especificar la cantidad de personas que propone para 

cada una de las funciones que se mencionan en este apartado 

06 El equipo de administración del proyecto, por parte del prestador de 

servicios, deberá estar estructurado de manera que garantice el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto . Para tal efecto, dicho equipo 

deberá comprender como mínimo los siguientes puestos, cubriendo 

funciones específicas de tiempo completo por la duración de las 

actividades que realicen en el proyecto 

-Gerente del Proyecto: Experiencia como gerente de proyecto, en por lo 

menos en los últimos tres años 

-Consultores de CRM: Contar con experiencia en la solución propuesta, 

con experiencia al menos en un proyecto donde haya desempeñado las 

mismas funciones 

-Consultores Técnicos: Contar con experiencia o equivalente en los 

componentes técnicos del Sistema propuesto, con al menos un año de 

experiencia de ejercicio profesional en un rol equivalente 

07 El licitante deberá considerar la instalación, configuración, pruebas y 

puesta en marcha del equipo, sistema operativo, bases de datos y en 

general todo lo relativo a los servidores mencionados 

::6.2.' ÁDM1N1S,TRACf0N OELP.~OYECTO 
-, 1. CQAi\ENl'.ARIOS ·.:.:JI_~_- ·,-'. : 
' • ¡ ' - • ,,,_ ... , • " 

., 

08 El proveedor designado presentará su Programa Detallado de Trabajo, con 

base a metodologías probadas de Administración de Proyectos, a través del 
cual se garantice el cumplimiento de cada actividad, la entrega oportuna 

de los productos y servicios acordados 

09 La Dirección Técnica, en conjunto con los usuarios y el proveedor de la 
solución, revisará el Programa Detallado de Trabajo y, en su caso, lo 

aprobará con las adecuaciones que determine necesarias 

10 El proveedor deberá presentar semanalmente una evaluación del avance 
del programa contra el plan, proponiendo medidas de corrección, en caso 

de desviaciones 

11 El proveedor designado deberá definir y realizar las cargas iniciales de los 

datos de los catálogos maestros. 

6.3. ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO COMENTARIOS 
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12 El licitante proveerá servicios de consultoría de administración del cambio 

para identificar, analizar y disminuir las barreras no técnicas que 

inhabilitan la efectiva aceptación al cambio que genera la implantación 
del Sistema. 

13 Los objetivos específicos de la administración del cambio serán: 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

-Reducir o eliminar en los usuarios del sistema las posibles resistencias al 
cambio tecnológico que vivirán 

-Logar el involucrarniento y compromiso de todas las personas de la 
Delegación Coyoacán involucradas en el proceso de cambio para alcanzar 
una exitosa implementación 

-Integrar el equipo del proyecto 

-Establecer el comprori1iso de los directores del proyecto y máximas 
autoridades de la Delegación Coyoacán 

-Generar actitudes positivas hacia el aprendizaje y uso de la nueva 
solución tecnológica en la Delegación Coyoacán 

-Garantizar el conocimiento conceptual y técnico de los usuarios de la 
Delegación Coyoacán respecto al sistema. 

-Asegurar todo el entrenamiento que recibirán los usuarios del sistema. 

-Crear y mantener la estrategia de comunicación 

-Propuesta y diseño del plan de entrenamiento una vez adjudicado el 
proyecto 

-Asegurar el entrenamiento no técnico al personal involucrado 

-Establecer la estrategia de arranque y el plan de contingencia 

-Transferir el conocimiento 

6.4. CAPACITACIÓN 
Los licitantes, dentro de su Programa de Trabajo, deberán proponer un 
programa de capacitación para el personal, tanto técnico corno 
administrativo de Delegación Coyoacán 

La capacitación estará diseñada de acuerdo al nivel de preparación y 
conocimientos del personal de Delegación Coyoacán seleccionados 

La capacitación a usuarios se debe basar principalmente en dos elementos 

- Cursos de Entrenamiento 

- Manual del Usuario 

El licitante deberá coordinar y definir en conjunto con la Delegación 
Coyoacán las fechas para que un empleado del Delegación Coyoacán 

tome el curso de administración de la Aplicación de CRM y que debe ser 
facilitado por el fabricante del CRM 

El licitante deberá capacitar como mínimo a 15 usuarios finales de la 
Aplicación de Atención Ciudadana del Delegación Coyoacán quienes 
permearán el conocimiento adquirido en el curso a los empleados del 

Delegación Coyoacán 

Las adecuaciones a la Aplicación de CRM base para cumplir con la 

funcionalidad propia de la Delegación Coyoacán deberá de estar 

considerada en el costo de la implantación del proyecto 

Capacitación básica en el manejador de la Base de Datos que les permita 
operaciones de respaldo y recuperación, arranque y paro de la Base de 
Datos, manejo de espacios y seguridad básica 

·· tOMENTARIOS . ' ' ' 
; .. 
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21 Capacitación básica para operar los sistemas de telefonía (PBX, servidor, 
software, CTI, ACD, entre otros) 

22 Capacitación de usuario final y técnica para la aplicación de 
Administración de Proyectos 

VII. GENERALES 

7.1. LICENCIAS MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES COMENTARIOS 
01 El licitante deberá proveer por lo menos las siguientes licencias de la 

aplicación: 

· X licencias para usuarios sólo de consulta 

· X licencias para usuarios denominados operación 

- Xusuarios que darán de alta trámites y servicios 

· X licencias que contengan la funcionalidad de correo electrónico 

· X licencias para al administrador de la aplicación de CRM 

02 El licitante deberá proveer por lo menos X licencias para la aplicación de 
Administración de Proyectos 

03 El licitante deberá cotizar un año de mantenimiento y soporte de las 

licencias adquiridas 

04 El licitante proveerá todas las licencias necesarias para el manejador de 

Base de datos que utilizarán las aplicaciones. 

05 El licitante deberá cotizar un año de mantenimiento y soporte de las 
licencias adquiridas de las Bases de Datos, a partir del momento en que se 
adquieran 

06 El licitante deberá cotizar todas las demás licencias necesarias de 
productos de software que se requieran para el funcionamiento integral 

del sistema, solicitado en esta licitación, incluyendo el mantenimiento y 
soporte correspondientes mínimo de un año 

7 .2. INTEGRACIÓN COMENTARIOS .. .. 
07 Los procesos se llevarán a cabo a través de software del mismo fabricante 

y deberán compartir el mismo manejador de base de datos 

08 Los licitantes, en su propuesta de la Delegación Coyoacán, deberán 

considerar dejar instalada toda la infraestructura de software necesaria 
para permitir la evolución y crecimiento de este proyecto para el futuro 

09 El licitante deberá ofertar todos y cada uno de los productos y servicios 

necesarios, sin importar que estos no se encuentren mencionados en este 
documento, de tal forma que se permita una total integración. 

7.3. GARANTÍAS ,. . . . . .. . . : .. . . . COMMARIOS ."_ •. .,_..... . :· 

10 La garantía del sistema y del módulo de administración de proyectos 
deberá ser mínimo de un año contra daños y vicios ocultos 

11 Dentro de la cotización se debe incluir el primer año de mantenimiento de 
software (licencias) y hardware adquirido 
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Servidores de aplicaciones, WEB y Base de Datos, incluyendo todos sus 
componentes por un año. Y soporte en sitio con cobertura de lunes a 
sábado con horario de 18 horas (6x18), como mínimo 

Software aplicativo por un año como mínimo 

Software manejador de Base de Datos por un año como mínimo 

Unidad Externa de respaldo de datos un año como mínimo 

Servicios profesionales por un año 

Nota: Agradezco su apoyo para le gestión de este documento al Mtro. 
Eduardo Caves, Responsable del área Presupuestos, Inventarios y Proyectos 
Especialesde en el DIF Nacional. 
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