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RESUMEN 

El presente trabajo propone una arquitectura tecnológica que pretende servir como el marco de 

referencia dentro del proyecto e-Gobierno para realizar la interoperabilidad de sistemas en la 

administración de recursos públicos. Esta tesis retomó la estructura el modelo denominado ABC 

de Douglas Holmes para la implementación de e-Gobierno, para la construcción de un prototipo. 

El modelo ABC se estructura en tres etapas. La primera promueve la atención al interior 

del gobierno para trabajar en conjunto como una sola entidad sin importar los niveles que existen 

internamente. La segunda pretende colaborar con la iniciativa privada para impulsar la 

productividad del país. Finalmente en la tercera etapa se propone llegar al ciudadano haciéndole 

llegar los servicios y trámites de una manera adecuada a los nuevos tiempos e implementando los 

mecanismos de transparencia y acceso a la información con la intención de construir un gobierno 

honesto, eficiente y que cueste menos. 

La arquitectura tecnológica del Sistema para la Interoperabilidad en la Administración de 

Recursos Públicos (SIARP) establece los mecanismos para lograr la interconexión de los diversos 

sistemas informáticos que existen en el gobierno. Esta basada en una tecnología emergente 

denominada web services que trabaja con estándares abiertos y permiten la comunicación entre 

sistemas aunque tengan diferentes características técnicas. No importa si un sistema trabaja en 

una plataforma operativa Windows y está desarrollado con Visual Basic este va a poderse 

comunicar a través de Internet y con el uso de está arquitectura, con un sistema que se ejecuta en 

Linux y está programado con Java. 

La arquitectura presentada es desarrollada con software libre en congruencia con un 

gobierno que cueste menos. Permite la integración de los servicios gubernamentales al interior de 

cualquier aplicación a través de Internet. Se desarrolló un prototipo que demuestra el 

funcionamiento de la arquitectura y se presentan tres casos típicos de interoperabilidad en los 

niveles de e-Gobierno: 1) de Gobierno a Gobierno, 2) de Gobierno a los Negocios y 3) de 

Gobierno a los Ciudadanos. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Para poder ejercer sus funciones el gobierno necesita contar con cierta información de las 
personas. Datos como el nombre, estatus familiar, domicilio, fecha de nacimiento o información 
patrimonial se encuentran alojados en distintos sistemas que operan, por ejemplo, en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Bancomext. Los datos son 
necesarios para la recaudación de impuestos, censos de población, otorgamiento de permisos, 
autorizaciones, subsidios y créditos, así como la prestación de servicios de salud, bancarios, de 
educación o asistencia social, entre otros. 

Según una investigación realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IF Al) en el Poder Ejecutivo Federal existen mil 819 sistemas de datos personales (Ornelas, 
2005). Este dato revela una cantidad impresionante de información y labores que sin duda se 
están duplicando. En el nivel más básico el uso de sistemas de información en el gobierno ( e
Gobierno) favorece la productividad al sustituir formularios de papel, automatizar algunos 
procesos y almacenar documentos en línea, lo que permite reducir tiempos de espera, costos y 
trámites. 

En teoría, el e-Gobierno y la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) debería reducir los costos necesarios para la prestación de servicios, lo 
que podría resultar en su reasignación y en la disminución del tamaño del Estado (Alter, 2005). 
No es eficiente que la información pública se encuentre diseminada en demasiados sistemas. Por 
el contrario, propicia que la administración de recursos públicos se vuelva excesivamente cara al 
tener que brindar mantenimiento a tantas aplicaciones. El correcto aprovechamiento de las TIC 
permitiría que se compartiera información y recursos. 
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Un estudio del Foro Económico Mundial llamado Global Information Technology Report 
2004-2005 que analiza variables tales como: cambios tecnológicos centrados en la maquinaria 
para el crecimiento económico, la adaptación de políticas a los nuevos tiempos, innovación 
técnica y tecnológica para encontrar nuevas alternativas de desarrollo como la conectividad a 
Internet, los avances en materia de e-Gobierno, regulación de gestión gubernamental, entre otras, 
ha posicionado a México en el lugar 60 de tan solo 104 economías analizadas (Lopez-Claros, 
2005). Esto muestra un panorama donde no se esta hablando solo de la percepción de los 
ciudadanos sino de un problema nacional muy severo. 

El mismo reporte Global Information Technology Report, del año 2003, calificaba a 
México en el lugar 44. En tan solo un año se perdieron 16 posiciones. No quiere decir que haya 
un retroceso en el uso de las TIC sino más bien un estancamiento, un grave letargo en innovación 
tecnológica para contribuir en la productividad nacional. 

El principal reporte del Foro Económico Mundial: The Global Competitiveness Report 
2005-2006, toma variables referentes a desarrollo macroeconómico; 1) innovación y difusión de 
tecnología; 2) recursos humanos en educación, salud y condiciones laborales; 3) infraestructura 
en general; 4) instituciones públicas referente a corrupción, leyes y contratos; 5) competencia 
interna; 6) mecanismos de desarrollo; 7) operación de empresas y estrategias; 8) medio ambiente. 
México retrocedió del lugar 47 en 2003 al 48 en el 2004 y al lugar 55 en el reporte del 2005 de un 
total de 117 países analizados (Schwab, 2005). 

Estas variables ponen en evidencia como el retroceso que sufrió México en materia de 
servicios públicos e innovación tecnológica incide directamente en perder competitividad 
mundial. Al perder 7 posiciones en un año se deja en claro que la gestión gubernamental y la 
aplicabilidad de las TIC son elementos determinantes en la economía de un país (Schwab, 2004). 

No solo se trata de confiar en la Administración Pública. Se debe repensar el Gobierno tal 
y como lo concebimos hoy en día. Ha quedado ventilado que en gran medida la competitividad 
de un país radica en los gobiernos eficientes que tienen. 

1.1 La cornplejidad de la gestión gubernamental 

La burocracia es un problema que se presenta en todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, el 
atraso inherente al tercer mundo hace que tenga magnitudes impresionantes en México y 
Latinoamérica (Juárez, 2004). La incapacidad del Estado para resolver la entrega de servicios 
públicos se complica con la desmedida explosión demográfica. El despertar de una sociedad que 
no exigía nada, ha evidenciado la inoperante funcionalidad del gobierno. 

Las largas filas para realizar pagos de servicios todavía son comunes en muchas 
dependencias. La cantidad excesiva de documentos que solicitan aún persiste. La cantidad de 
tiempo que consumen los trámites para algún servicio no es adecuada en lugares donde el 
dinamismo es un requisito de las grandes urbes. El trato directo a las personas muchas veces no 
es el adecuado. Los esfuerzos parecen darse pero no son suficientes. La demanda ha rebasado la 
capacidad. 
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Los procesos no se han ido adecuando paulatinamente a los cambios. Es ahora cuando el 
gobierno federal quiere cambiar el sistema en forma radical. Se quiere que una computadora 
llegue a resolver todos los problemas, pero no es as, por si solas son incapaces de hacer nada. La 
reingeniería de procesos y los cambios sustanciales lo deben hacer las dependencias de acuerdo a 
su experiencia y enfocados a una sistematización, para que entonces si, pueda darse un cambio. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001 (refiérase a la 
página electrónica http://www.transparenciamexicana.org.mx) permiten por primera vez 
documentar para México la magnitud y características del fenómeno de la corrupción. En 
términos de alcance, profundidad y actualidad, es la mejor fuente de datos duros sobre el tema. 
Entre los principales resultados de esta investigación conducida por Transparencia Mexicana se 
encuentran los siguientes (Páras, 2002): 

• Anualmente se registran 214 millones de actos de corrupción en el uso de serv1c10s 
públicos. 

• El gasto promedio por hogar en pago de sobornos es de 109 pesos. 

• La corrupción en México representa un gasto total anual de 23 mil 400 millones de pesos. 

• El 32% de los jefes de hogar opina que la corrupción se origina en los funcionarios, otro 
32% piensa que los ciudadanos son quienes inician el proceso de corrupción, mientras que 
un 35% afirma que tanto los funcionarios como los ciudadanos son fuente de corrupción. 

En la medida que se logre facilitar la gestión gubernamental, que se logre automatizar el 
trámite y la entrega de servicios públicos, se podrá reducir la corrupción ya que es un factor y una 
consecuencia de la burocracia. 

1.1.1 La ineficiencia administrativa en el gobierno 

Más de dos millones de burócratas no son suficientes para que la Administración Pública 
Nacional sea eficiente (Aguilar, 2004). Esto pone en claro que no esta bien organizada. La 
utilización de las TIC no esta siendo aprovechada. Abraham Sotelo coordinador del programa e
Gobierno, señala que en un diagnostico al interior de los sistemas de gobierno se encontraron 
islas, áreas muy avanzadas pero también una retaguardia muy grande, un abismo. Hay una brecha 
digital en el gobierno. Las islas no se comunicaban a nivel personas. 

Derivado de las revisiones a los sistemas del gobierno para comenzar con el proyecto e
Gobierno se encontró un enfoque de desarrollo muy fuerte en la parte no sustantiva, es decir, en 
la parte adjetiva ( el back office administrativo). El 80% del esfuerzo estaba concentrado en 
sistemas relacionados con la administración, mientras que proyectos de atención a ciudadanos en 
función de la parte sustantiva, la razón de ser de estas secretarías, eran pocos (Mistretta, 2002). 

Las labores sustantivas y las administrativas, se han atacado siempre de manera separada, 
sin embargo ambas se impactan directamente, se debe buscar la forma de hacerlas coincidir para 
tener un mejor control ya que la armonía entre estas labores es la que brinda un buen desempeño. 
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1.1.1.1 Labores sustantivas 

Son los trabajos realizados en función de cubrir las actividades por las cuales se crea una 
dependencia, son por lo regular de atención a los ciudadanos, la concentración del esfuerzo 
debería darse para solventar este tipo de tareas, sin embargo las tareas administrativas han 
captado la atención de los implantadores de tecnología. 

La diversidad de soluciones que se requieren para solventar las necesidades de las áreas 
sustantivas es extremadamente compleja ya que se trata de funciones específicas cuyo desarrollo 
para resolverlas, requiere de especialistas en las diversas áreas y estos proyectos difícilmente 
podrían emplearse en otro lugar. Esto para los proveedores de tecnología no resulta muy 
conveniente ya que el trabajo realizado no pueden reutilizarlo. 

1.1.1.2 Labores administrativas 

Son las actividades intrínsecas a cualquier dependencia del gobierno, independientemente de las 
actividades sustantivas que deba desempeñar cada una de ellas, las labores administrativas se 
tienen que ejecutar para que puedan funcionar los organismos públicos, la mayor parte de los 
esfuerzos en materia informática se dan para resolver problemas de este tipo. 

Las actividades administrativas deberían poder estandarizarse y que un único desarrollo 
fuera suficiente para que pudiera operar cualquier dependencia gubernamental. Sin embargo no 
sucede así, cada entidad pública tiene sus propios mecanismos para controlar las actividades 
administrativas. Para los proveedores de software esta situación es muy conveniente ya que las 
diferencias que pueden existir entre los controles administrativos son mínimas y un mismo 
desarrollo con pequeñas modificaciones se puede vender muchas veces a quienes al final resultan 
ser un solo cliente. 

1.1.2 La nula colaboración entre el gobierno 

Un problema fundamental que debe resolverse para pretender ser más eficaces es la falta de 
comunicación entre el gobierno, los esfuerzos para crear mecanismos de colaboración son muy 
escasos tal pareciera que las diferentes dependencias no fueran parte del mismo gobierno, y 
cuando se trata de una área y función especifica en los diferentes niveles del gobierno, el federal, 
estatal y municipal es mayormente marcada la independencia de cada organismo, aunque el 
trabajo esencialmente se refiera a lo mismo. 

Los sistemas que se utilizan en cada dependencia pública trabajan aisladamente sin 
establecer ningún tipo de vínculo o comunicación que pudiera crear mecanismos de colaboración 
para desempeñar un trabajo de mayor calidad y bloqueando en gran medida la oportunidad de que 
las tareas que requieren la colaboración entre dependencias, para brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos, se lleven a cabo. 
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1.2 Definición del problema 

La falta de comunicación entre las dependencias públicas impide una evolución de la gestión 

gubernamental al no explotar los beneficios que la tecnología puede brindar en la innovación de 

esquemas cooperativos intragubernamentales. La polaridad tecnológica derivada de un reparto 

desigual de recursos financieros de una política inoperante ante los problemas del país, una 

legislación añeja que no 'embona en la era moderna y que se ha quedado corta ante el avance 

tecnológico que vivimos (Robles, 2005), es decir mientras existen sistemas altamente sofisticados 

en algunas dependencias públicas, por el otro lado hay sistemas obsoletos al interior del gobierno 

que complican la comunicación entre sistemas. 

En este trabajo, se define interoperabilidad como la habilidad para que los diversos productos y 

servicios electrónicos gubernamentales puedan intercambiar datos e información y puedan 

compartir recursos tecnológicos con la finalidad de operar de forma conjunta en un ambiente 

seguro, integrado e interconectado (Lozada, 2005). Mientras no se presenten nuevas formas de 

hacer las cosas, el gobierno se va a mantener al margen entre los empresarios que demandan 

mayor facilidad para la realización de trámites administrativos; y los ciudadanos que quieren un 

gobierno transparente para evitar suspicacias. La gestión gubernamental es obsoleta como se 

aplica actualmente. 

El proyecto e-Gobierno es una alternativa en la que se esta trabajando actualmente sin 

embargo los resultados aún son pobres debido a que se ha implementado de manera aislada. Las 

dependencias están resolviendo sus necesidades propias sin voltear a ver al de junto. Además un 

gobierno debe ser incluyente de la sociedad, debe incorporar en su implantación las necesidades 

de la iniciativa privada y de los ciudadanos. El proyecto e-Gobierno no se ha concebido como 

una sola entidad y ello ha provocado que no existan las condiciones para la interoperabilidad 

entre los sistemas del gobierno. 

La falta de interoperabilidad de los sistemas de gobierno no permite la creación de canales 

de comunicación directa entre las aplicaciones del propio gobierno, no existe la colaboración de 

diversas dependencias en conjunto para atender situaciones específicas, no permite trabajar 
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conjuntamente con los empresarios para atender sus requerimientos administrativos en apoyo a la 

productividad. No ayuda a crear nuevos esquemas para la entrega de servicios, de transparencia y 

de acceso a la información, en fin no se han creado las condiciones para que los ciudadanos se 

acerquen al gobierno. 

No se han establecido las normas y las leyes para que la tecnología coadyuve con el 

quehacer gubernamental, ya que implica que se modifiquen los procesos y las funciones respecto 

de cómo se realizan actualmente. Representa un reto legislativo, que las condiciones políticas del 

país ya de por sí complejas quieran atender. 
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1.3 Objetivos 

• Que las dependencias puedan compartir información y recursos tecnológicos a través de 
Internet mediante la propuesta de una arquitectura tecnológica que permita la 
interoperabilidad de los sistemas de la administración pública. 

• Seleccionar un modelo de e-Gobierno que permita estructurar la interoperabilidad de los 
sistemas de la administración pública para tomarlo como marco de referencia en la 
implementación de una arquitectura tecnológica. 

• Seleccionar la tecnología adecuada que permita la interoperabilidad de sistemas, que 
utilice estándares técnicos y que sea accesible para la construcción de la arquitectura 
tecnológica. Sugerir un esquema tecnológico y económicamente viable, utilizando 
software libre en la construcción de la estructura para que se pueda llevar a cabo la 
interoperabilidad de los sistemas que se utilizan en el gobierno. 

• Desarrollar un prototipo que contenga algunos casos típicos de relación con el gobierno 
utilizando la arquitectura propuesta para ejemplificar la interoperabilidad que se desea 
alcanzar con el proyecto. 
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1.4 Justificación 

La necesidad de crear mecanismos que coadyuven entre sí, con la finalidad de mejorar los 
procesos administrativos a fin de ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos en general, 
propicia establecer, reglas para conformar un esquema que permita conectar los diferentes 
sistemas que se utilizan para administrar los recursos públicos. 

El establecer· la estrategia para interconectar sistemas muy diversos en su diseño e 
implementación, que han sido desarrollados en una gran variedad de lenguajes de programación, 
que se ejecutan en diferentes plataformas operativas y que manejan múltiples bases de datos con 
la finalidad de hacer eficiente la actividad gubernamental. 

Reducir el número de sistemas de datos personales al mínimo necesario como medida de 
seguridad y control de este tipo de información, activando mecanismos tecnológicos. El 
compartir recursos simplificaría labores y que en vez de que se dupliquen sería mejor se 
complementarán unas a otras, para ofrecer servicios más completos y con un mayor grado de 
confiabilidad ya que las funciones irían validadas por la dependencia responsable de las 
diferentes actividades al respecto. 

Reasignar labores administrativas empleando mecanismos tecnológicos para poder reducir 
el tamaño del Estado y el costo actual del gobierno, facilitando además el mantenimiento de 
1plicaciones. 

El proponer una arquitectura tecnológica que coadyuve al proyecto e-Gobierno el cual se 
encuentra en proceso de implementación al que probablemente le falta un impulso legislativo, sin 
embargo, tecnológicamente se puede marcar una pauta para que se establezcan las leyes 
correspondientes en base a lo que se puede lograr actualmente y que realmente solucione la 
problemática de interoperabilidad. 

Escalar lugares en la competitividad mundial emprendiendo proyectos innovadores que 
permitan reestructurar la forma en que opera actualmente el gobierno para coadyuvar a los 
empresarios facilitando trámites y proporcionando el apoyo que les permitan incrementar la 
productividad. 

Reducir la burocracia al sistematizar los trámites administrativos y evitar así las 
condiciones para que se de la corrupción, evitar largas filas, ampliar horarios de servicio a las 24 
horas del día desde Internet. Interconectar al gobierno para que brinde mejores servicios de 
inanera eficiente y con plena seguridad de la información que maneja. 

La necesidad de emprender proyectos que traspasen los proyectos sexenales, que tengan 
una visión más amplia y que no se queden en intentos que se desbaratan con los cambios de 
administración, que consolide un gobierno eficiente para entregar servicios públicos y se pueda 
deslindar en la medida de lo posible, la parte administrativa de la política tan confusa que 
prevalece en México. 
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1.5 Hipótesis 

El intercomunicar sistemas es una tarea técnicamente complicada y costosa por la gran variedad 
de lenguajes de programación, plataformas operativas y bases de datos que soportan los sistemas 
del gobierno, a ello se le tendría que sumar la construcción de redes muy complejas para lograr la 
interoperabilidad. Con el surgimiento de los web services esa complejidad se minimiza 
considerablemente, ya que utilizan estándares tecnológicos susceptibles de adaptarse a cualquier 
sistema y no se requieren redes adicionales ya que la comunicación se realiza a través de Internet. 

Si se logra establecer una arquitectura tecnológica que permita la interoperabilidad entre 
los sistemas del gobierno, se puede estrechar la relación entre el propio gobierno, y una vez 
optimizado internamente se pueda llegar a la iniciativa privada y a los ciudadanos, ya que 
compartiendo la información pública se pueden mejorar muchos procesos respecto a como se 
realizan actualmente. 
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1.6 Estructura del documento 

En el Capítulo 1, Introducción, se plantea la falta de comunicación en los sistemas del Gobierno y 
como esa carencia reduce la eficiencia y productividad de la gestión gubernamental que a su vez 
impacta en la competitividad Nacional. Se define el problema de la falta de interoperabilidad de 
sistemas y se presentan los objetivos, justificación e hipótesis de la tesis 

En el Capítulo 2, e-Gobierno, se describe el proyecto, se realiza un análisis de los principales 
modelos, se plantea su situación actual en México, así como los proyectos que los proveedores 
están desarrollando. Se analiza el nivel de desarrollo y la falta de interoperabilidad de los 
sistemas de e-Gobierno que están actualmente en producción y se selecciona un modelo para 
tomarlo como eje en el desarrollo subsiguiente de la tesis. 

En el Capítulo 3, Interoperabilidad de Sistemas, se plantea a que se refiere y en que consiste la 
interconexión de sistemas, cual ha sido su evolución de las complejas tecnologías para realizar 
interoperabilidad de sistemas, como la necesidad de conectar aplicaciones es añeja y que a pesar 
de ello no se le ha dado la importancia debida. Se presenta la tecnología de los web services como 
un componente viable para la lograr la interoperabilidad de sistemas y su elección en el desarrollo 
de esta tesis como el elemento tecnológico principal. 

En el Capítulo 4, Arquitectura SIARP, se plantea en esquema de desarrollo tecnológico en el cual 
se toma como referencia el modelo ABC (Holmes, 2001) para e-Gobierno de Douglas Holmes y 
se enfoca a una arquitectura que permite la interoperabilidad de sistemas para apoyar al proyecto 
e-Gobierno utilizando la tecnología de los web services para poder realizar la integración de 
aplicaciones. Se analizan diversos proyectos y servidores de web services y se selecciona a 
Netbeans !DE 4.1 y al servidor Sun Java System Aplictation Server 8.1 como las principales 
herramientas de desarrollo para el prototipo de esta tesis. 

En el Capítulo 5, Implantación del Prototipo, se muestra la funcionalidad del SIARP y se explica 
mediante ejemplos como trabajaría la arquitectura de interoperabilidad, exhibiendo 3 casos para 
representar el modelo de e-Gobierno seleccionado. Se muestra como los web services trabajan 
colaborativamente de manera natural permitiendo nuevos esquemas y formas de trabajar 
compartiendo información y recursos con eficiencia y la completa integración de los servicios 
que se ofrecen en las aplicaciones internas representado en los casos. 

En el Capítulo 6, Conclusiones y Trabajo Futuro, se plantean los retos que representaría la 
implementación de un proyecto como el SIARP ya que la viabilidad depende de factores 
adicionales a los tecnológicos, se resalta la necesidad de nuevas normas y leyes que permitan la 
operación de nuevos esquemas para la gestión gubernamental. Se hace una evaluación del 
desarrollo de la tesis indicando las ventajas y desventajas. Finalmente se muestran las referencias 
y la bibliografía empleada durante la realización de esta tesis. 



Capítulo 2 

e-Gobierno 

La gran demanda de todo tipo de serv1c1os a través de Internet ha representado durante los 
últimos años una fuerte tendencia mundial. La gente compra, vende e inclusive intercambia 
productos y servicios sin necesidad de estar presente en el momento en el que la transacción se 
lleva a cabo. Sin embargo, la multiplicidad de usos que la World Wide Web puede tener, apenas 
comienza a vislumbrarse. El sector privado se orienta cada vez, más rápidamente hacia e
comercio. El sector público, entre tanto, ha comenzado a experimentar una transformación 
similar llamada e-Gobierno (Treviño, 2003). 

El rápido proceso de integración mundial que la tecnología produjo en los mercados 
mostró fríamente la necesidad de la reforma de los gobiernos. Al mismo tiempo, el desarrollo de 
los medios de comunicación y de Internet, han acrecentado la responsabilidad del gobierno ante 
la ciudadanía, dando más voz a los ciudadanos. Esta revolución digital plantea un reto a la 
capacidad de respuesta gubernamental ante la creciente demanda ciudadana. El ciudadano pasivo 
es un concepto del pasado, el gobierno tendrá que enfrentar nuevas formas de participación 
pública en la toma de decisiones y deberá tener listos los canales para darles un seguimiento 
exitoso. 

La relación gobierno-ciudadano será directa y más exigente en términos de tiempo, dado 
que las tecnologías de información permitirán que cada ciudadano participe activa, cercana e 
inmediatamente en la construcción de las políticas públicas. Los gobiernos deberán hallar nuevas 
formas de operar, de interactuar con los ciudadanos, de organizarse internamente y ofrecer, con 
todo ello, nuevos conceptos de valor a la sociedad. 

11 
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2.1 ¿Qué es e-Gobierno? 

Es un cambio de paradigma para atender al ciudadano por parte del gobierno el cual pretende 
eficientizar y modernizar los servicios que brinda con herramientas tecnológicas. 

Según Gartner Group el e-Gobierno es la innovación continua de los servicios, la participación de 
los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la transformación de las relaciones externas e 
internas a través de la tecnología, el Internet y los nuevos medios de comunicación (Sotelo, 
2001). 

Es un movimiento que surgió en varios países para reinventar el gobierno, lo que condujo 
a importantes transformaciones tras bambalinas. Los servicios públicos se sometieron a 
concursos competitivos, se otorgaron a proveedores externos y se privatizaron. El enfoque se 
centro en la reducción de los costos, pero se prestó poca atención a la capacidad de satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos y de los negocios individuales, que son los clientes de los 
gobiernos. Los burócratas inflexibles, las largas horas de espera y los complejos formularios 
múltiples; todo sigue ahí. Tener tratos con el gobierno sigue siendo una molestia (Holmes, 2001 ). 

En otras palabras, e-Gobierno implica la transformación de la función gubernamental 
introduciendo nuevos valores de comunicación, cooperación y participación interactiva para la 
toma de decisiones gubernamentales. De igual manera se modificarán las estrategias de 
transparencia, desempeño y rendición de cuentas al interior del gobierno para que éste actúe más 
eficientemente en la prestación de servicios y en la administración de la información, reforzando 
su liderazgo ante la sociedad. Finalmente las relaciones gobierno-empresas serán también 
rediseñadas, buscando la participación activa y comprometida del sector privado en la 
modernización gubernamental. 

La idea subyacente es que en los tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el 
municipal podrán hacer más con menos, y al mismo tiempo fortalecerán la comunicación directa 
con los ciudadanos. Se eliminará la intermediación que normalmente efectuaban las burocráticas 
oficinas gubernamentales. 

2.1.1 Antecedentes 

David Osborne y Ted Gaebler autores del libro Reinventing Goverment publicado en 1992 se 
convertían en los pioneros que alzaban la voz argumentando que la sociedad civilizada no puede 
trabajar eficazmente sin un gobierno eficaz. Que el problema no residía en la gente que trabaja en 
el gobierno; que el problema estaba en los sistemas en los cuales trabajan (Gabler, 1992). 

En esa publicación se exigía un gobierno "orientado al consumidor" que diera el poder a 
los ciudadanos al quitar el control a la burocracia y otorgarlo a la comunidad. El libro era un grito 
de guerra contra el malestar causado por la burocracia y una guía para quienes deseaban construir 
administraciones públicas más efectivas. Se preveía un gobierno más empresarial y determinado 
por misiones, con un servicio civil conformado por trabajadores con conocimientos, que 
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funcionarían como un equipo enfocado en los resultados y no en las aportaciones. Por fin alguien 
decía, "no necesitamos más gobierno o menos gobierno, necesitamos un mejor gobierno" 
(Holmes, 2001 ). 

Otro parte aguas para el surgimiento del e-Gobierno es el premio nobel Joseph Stiglitz 
quien en su documento denominado The Role of Government in a Digital Age. Señala que así 
como los desarrollos industriales de principios de siglo requirieron de un replanteamiento 
fundamental del rol del gobierno, hoy vuelve a ser necesario revisarlo bajo el prisma de la era 
digital (Treviño, 2003). 

2.1.2 Entrada de e-Gobierno a México 

E-Gobierno en México es un subsistema del Sistema Nacional e-México el cual es un proyecto 
integrador, conformado por otros tres subsistemas e-Economía, e-Salud y e-Educación (Mistretta, 
2002). Articula los intereses de los distintos niveles de gobierno, de diversas entidades y 
dependencias públicas, de los operadores de redes de telecomunicaciones, de las cámaras y 
asociaciones vinculadas a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC). Así 
mismo de diversas instituciones, a fin de ampliar la cobertura de servicios básicos en educación, 
salud, economía, gobierno, tecnología e industria. 

• El 1 de diciembre de 2000, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, 
encomienda al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, a 
encabezar el Sistema Nacional e-México, a que reduzca la brecha digital con el uso y 
aprovechamiento de las TIC. 

• El 31 de agosto de 2001, se conformó el Consejo del Sistema Nacional e-México, en el 
que participan diversas dependencias del gobierno federal, con el cual, quedarían 
integradas las políticas y proyectos de cada dependencia bajo un mismo enfoque. 

• El 15 de julio de 2002, se firma en la Residencia Oficial de los Pinos, con la presencia del 
presidente, y con la participación de otras secretarías, el "Convenio de Conectividad e
México", con el cual se da el primer paso hacia la intercomunicación, de las dispersas 
micro regiones del país (Presidencia(a), 2004). 

• Al final del año 2002 habrían sido liberados 200 servicios electrónicamente (Mistretta, 
2002). 

• Para el 2006 el proyecto e-Gobierno pretende entregar de manera electrónica los servicios 
de mayor impacto relacionados con el gobierno aproximadamente 2000, de acuerdo con el 
coordinador del programa e-Gobierno de la oficina de la presidencia para la innovación 
gubernamental Abraham Sotelo. 

Actualmente e-Gobierno comienza a percibirse, las declaraciones de impuestos 
incrementaron 80% la recepción por Internet (México, 2005), paulatinamente los servicios 
electrónicos se irán incrementando en la medida que se perciban los beneficios. 
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2.1.2.1 Objetivos de e-Gobierno 

De acuerdo con Abraham Sotelo la innovación gubernamental se centra en recuperar la confianza 
de los ciudadanos en el gobierno y transformarla en un ente competitivo. Que contribuya a lograr 
los resultados planeados en materia de crecimiento económico, desarrollo humano y social, así 
como en materia de orden y respeto. Observando los siguientes términos clave (Sotelo, 200 I ): 

• Mejorar la calidad del servicio. Reducir costos administrativos. Restablecer la confianza 
de los ciudadanos. 

• Evitar el desperdicio. Reingeniería de procesos. Mejorar la infraestructura de tecnologías 
de información. Mejorar el acceso a los servicios. Entender la relación entre política y 
resultados. 

• Decidir dónde gastar y cuánto. Determinar las salidas y resultados de las actividades. 

• Rediseñar la entrega de servicios con calidad. Establecer las nuevas fuentes de ingresos. 

• Transparencia y rendición de cuentas. 

Misión de e-Gobierno. Aprovechar el potencial de las tecnologías de la información en un 
proceso integral de innovación continua para prestar servicios de calidad con vocación social 
(Presidencia, 2004). 

Visión de e-Gobierno. Ser un gobierno de clase mundial que hace uso intensivo de las TIC 
para ofrecer los servicios de alto impacto en la sociedad mexicana (Presidencia, 2004 ). 

2.1.2.2 Características de los proyectos de e-Gobierno: 

De acuerdo con la Presidencia de la Republica los proyectos de e-Gobierno deberán observar 
ciertas características (Presidencia, 2004) y son las siguientes: 

• Abiertos y penetrantes: Habrán de contar con servicios basados sobre estándares de 
Internet y el conocimiento de la sociedad habrá de ser incluida en su totalidad. 

• Orientada en el cliente: Poner al ciudadano en el centro del pensamiento, con sistemas que 
provean calidad y servicios personalizados en donde exista valor agregado en dichos 
serv1c10s. 

• Integrar los serv1c1os del gobierno en los procesos de negocios, las agencias y las 
jurisdicciones, para que dichos servicios aparezcan en línea como un sistema 
completamente integrado. 

• Fomentar las asociaciones público privadas. 
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2.1.3 Etapas de maduración de los proyectos de e-Gobierno 

En una publicación denominada "Cómo evolucionar una página web de gobierno" de la revista 
Política digital se analiza la escala de maduración en 5 etapas propuesta por Amir Hartman y 
John Sifonis, acerca de los servicios electrónicos que brinda el gobierno (Tips, 2005). 

Etapa l. Folletos electrónicos (brochureware). En esta etapa, el ciudadano puede 
consultar información general de la dependencia; quizá se incluyan indicadores económicos, 
directorios de oficinas y directorios de trámites. La mayoría de las páginas de Internet que 
actualmente tienen las oficinas de gobierno caen en esta categoría. Por ejemplo la página de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARP A) 
http://www.sagarpa.gob.mx que únicamente publica información de la dependencia y los 
procedimientos de los trámites que realiza. 

Etapa 2. Interacción con el ciudadano (citizen interactivity). En esta etapa se abre un 
espacio de "diálogo" donde el usuario puede solicitar información específica, documentos 
especiales, configurar el tipo de servicio que requiere e incluso recibir los formatos que debe 
utilizar para cierta transacción. Por ejemplo la página de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación http://www.scjn.gob.mx que permite conocer las resoluciones de las demandas. 

Etapa 3. Transacciones electrónicas (Transaction enabler). En esta fase el ciudadano 
puede realizar ciertas transacciones en forma electrónica a través de la red. Es posible solicitar un 
servicio y pagar por éste sin necesidad de acudir o llamar a alguna oficina. El Portal del Gobierno 
del Distrito Federal http://infracciones.ssp.df.gob.mx/ ofrece servicios electrónicos específicos, 
por ejemplo le permite conocer las infracciones de su vehiculo pero no se puede realizar el pago 
únicamente les proporciona una línea de captura para poder pagar en un banco. 

Etapa 4. Relaciones personales (J: 1 relationships). En esta etapa se permite manejar 
información de un grupo o persona particular. De esta forma, un usuario puede conocer los 
trámites o la cuenta del predial. El portal Tramitanet de la Secretaría de la Función Pública ofrece 
consultas electrónicas de algunos servicios como el recibo de luz y permite realizar el pago en 
línea (Tramitanet, 2005). 

Etapa 5. Comunidades de interés (Communities o/ interest). En esta etapa reofrecen 
servicios que requieren a menudo la suma de esfuerzos de varias oficinas de gobierno. Este tipo 
de páginas son las más complejas pues exigen gran coordinación interinstitucional y mucha 
voluntad política. Un ejemplo sería la expedición del permiso de construcción, un trámite 
complejo que requiere la interacción de varias oficinas. La Nova Scotia Business Registry 
(NSBR) emprendió una iniciativa conjunta de la Agencia de Aduanas del gobierno, del 
Departamento de Negocios y Servicios al Consumidor de la provincia de Nueva Escocia y del 
Consejo del Compensación para los trabajadores de la provincia. Este registro al que se accede a 
través de Internet, ofrece un solo lugar para que los negocios de Nueva Escocia tramiten sus 
registros, licencias, sus permisos y que realicen sus pagos sin que sea necesario saber qué 
formularios y procedimientos provienen de cada nivel de gobierno (Holmes, 2001 ). 
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2.2 Estructura de e-Gobierno 

El reporte de ICA, Informa/ion and Communicalions Technologies (ICT) and the Struclures of 
ICA Member National Governments, indica que las prioridades en los planes estratégicos de e
Gobierno de sus países miembros son: a) reducción de la brecha digital, b) expansión de servicios 
electrónicos a ciudadanos y negocios, y c) seguridad y privacidad. Por su parte, el organismo 
internacional Governments Online lnternational Network, en su reporte Rejlections on National 
Strategies, señala los siguientes puntos, como ingredientes comunes en las estrategias nacionales 
para construir el gobierno electrónico (Dávila, 2005): 

• Provisión de servicios gubernamentales de manera electrónica: Una sola entrada, toda 
la información, trámites y servicios disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, con 
enfoque en las necesidades del ciudadano y los negocios. 

• Gobierno eficiente: Mayor eficiencia y reducción de costos en la operación del gobierno. 
Un gobierno sin papel. 

• Participación ciudadana y e-democracia: Transparencia y rendición de cuentas, acceso 
a toda la información pública, participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
gubernamentales y democracia en línea. 

• Desarrollo económico: Impulso de la competitividad nacional a través de nuevas formas 
de colaboración con el sector privado. 

2.2.1 Principales Modelos de e-Gobierno 

Muchos autores han escrito respecto de e-Gobierno, cada uno manifiesta sus propias ideas de 
cómo piensan que sería la mejor estrategia de su implantación; cuales son los puntos medulares 
que se deben tomar en cuenta y sobre todo manifiestan su interés por mejorar la actividad 
gubernamental como elemento importante para alcanzar el desarrollo económico y social. 

2.2.1.1 Las tres escuelas del pensamiento de Paul Faya 

Paul Faya, en el reporte E-Government, Literature Review, hace una revisión teórica acerca del 
alcance de e-Gobierno. En este reporte, Faya señala la existencia de tres visiones o escuelas del 
pensamiento que definen a e-Gobierno (Dávila, 2005): 

• Primera escuela: Derivada del enfoque del e-Commerce, esta escuela explica a e
Gobierno como la transformación de la entrega de servicios gubernamentales al 
ciudadano a través del uso de la tecnología. Esta visión y su limitado enfoque en la 
entrega de servicios públicos por la vía electrónica es la más simplista pero la más 
popular. 
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• Segunda escuela: Esta escuela ve a e-Gobierno como el aprovechamiento de las TI para 
hacer más eficientes todas las áreas del gobierno. En otras palabras, esta escuela define a 
e-Gobierno como un gobierno inteligente, que utiliza la tecnología de Internet para 
conectar las partes internas del gobierno, con el sentido de que funcionen mejor. 

• Tercera escuela: Esta escuela del pensamiento considera a e-Gobierno como mucho más 
que una simple entrega de servicios gubernamentales de manera electrónica y el uso de 
las TI para transformar las instituciones públicas. La tercera escuela ve a e-Gobierno 
como una auténtica revolución ciudadana que transformará la naturaleza misma del 
Gobierno: qué hace, cómo lo hace y, finalmente, por qué lo hace. Bajo esta óptica e
Gobierno se define como un nuevo modelo de gobierno y de gobernación (e-Governance) 
acorde a la sociedad de la información y el conocimiento. En ese sentido, el e-Gobierno 
propone la revolución del siglo XXI, bajo un gobierno ciudadano. 

Finalmente, Paul Faya, en su citado reporte, sugiere cinco puntos a tomar en cuenta en la 
construcción del gobierno digital: 1) infraestructura de TI en el gobierno, 2) modelo de gobierno 
de una sola entrada (One-Stop Government), 3) rediseñar el modelo de trabajo en red en las 
oficinas públicas (back office), 4) conocimiento, aprendizaje y colaboración (knowledge 
workplace), y 5) participación ciudadana y cambio cultural. 

2.2.1.2 El ABC del gobierno de Douglas Holmes 

En la obra e.gob Estrategias para el uso eficiente de Internet en el gobierno, Douglas Holmes 
hace tres señalamientos para la implementación de un modelo de negocio para el gobierno al que 
denomina "El ABC del e-Gobierno" (Holmes, 2001) que se describe a continuación: 

• A-A De la Administración a la Administración (también se le conoce como G2G o del 
gobierno al gobierno). Las políticas ínter departamentales que existen al interior del 
gobierno implican que los empleados protejan los intereses de sus dependencias (y por lo 
tanto los suyos propios), lo que significa muchas veces pasar sobre los de otras 
dependencias. Los problemas organizacionales y las disputas improductivas entre los 
diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal se dan todo el tiempo. Los 
usuarios de los servicios públicos tienden a no diferenciar los niveles del gobierno, no 
saben si los impuestos que se pagan van a uno u otro nivel ni tampoco de cuál vienen los 
beneficios sociales que reciben. 

Las estructuras verticales del poder en el gobierno dejan de lado los 
requerimientos de los ciudadanos y por esa razón ya son obsoletas. Cada dependencia 
tiene sus propias reglas, procedimientos de negocios y métodos, la información se 
considera como un bien que debe ser escondido. La introducción de las TI en las 
dependencias del gobierno reforzó aún más esa compleja forma de laborar ya que se 
automatizaron procedimientos improductivos. 

Holmes propone que la implantación de e-Gobierno debe empezar con "arreglar" 
el gobierno internamente, es el primer paso para que pueda funcionar. El poder se debe 
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cambiar en estructuras horizontales, con objetivos centrados en los requerimientos de los 
ciudadanos. En lugar de limitarse a hablar con sus jefes y con las personas que se 
encuentran en el cubículo de al lado, los empleados de gobierno pueden utilizar el web 
para comunicarse, compartir conocimientos y trabajar con otros empleados del 
departamento, de otros departamentos, de otros niveles de gobierno o de otros gobiernos. 
El gobierno debe trabajar en armonía y no independientemente. 

Se deben reestructurar los procedimientos y hacerlos mas generalizados. Se debe 
buscar la interoperabilidad de los sistemas del gobierno para ofrecer servicios coordinados 
de diferentes dependencias hacia una misma causa. Finalmente se debe capacitar a la 
gente, tanto a los empleados del gobierno como a los ciudadanos que reciben los 
servicios. Se debe crear una nueva relación aprovechando la tecnología. 

• A-N De la Administración a los Negocios (también se le conoce como G2N o del 
gobierno a los negocios). Las empresas hoy en día ocupan las computadoras para mejorar 
sus procesos de negocio incluso se encuentran conectadas a Internet como parte de una 
estrategia para incorporarse al comercio electrónico de negocio a negocio. Están 
describiendo nuevas formas de trabajar mejorando tiempos de entrega, reduciendo costos, 
manteniendo inventarios, rastreando pedidos, reabasteciendo consumibles, etc. Sin 
embargo no sucede lo mismo con los trámites del gobierno de quienes son clientes 
cautivos. De nada sirve que una empresa sea muy eficiente en programación de entregas 
inmediatas si cuando tiene que pasar una frontera, la mercancía va estar detenida por 
semanas a causa de una oficina gubernamental. 

La iniciativa privada tiene más experiencia en el uso de las TI sin embargo la 
forma en que opera el gobierno es muy diferente a como se hace en una empresa. Las 
alianzas entre gobierno y empresarios pueden ser una alternativa de gran peso para que el 
gobierno alcance mayor productividad en sus labores públicas beneficiando a la sociedad 
de los negocios y al gobierno mismo. Holmes propone la realización de proyectos 
conjuntos entre gobierno y empresarios con la finalidad de que se compartan riesgos en el 
proceso de innovación gubernamental donde la sociedad es la beneficiada de los logros y 
cuando no funcionan los proyectos la perdida es divida. 

Internet puede ayudar al gobierno a mejorar la forma en que se relaciona con la 
comunidad de los negocios, en que conduce sus propios negocios con los proveedores y 
en que trabaja con los socios del sector privado para ofrecer servicios públicos. La idea 
subyacente es que el gobierno comparta la ambición de los empresarios por ser 
mayormente eficaz, que la entrega de servicios públicos ayude a la productividad de los 
negocios pero que conserve su hegemonía estabilizadora para no poner en riesgo a la 
sociedad. 

• A-C De la Administración a los Ciudadanos (también se conoce como G2C o del 
gobierno al ciudadano). La percepción de las personas acerca del gobierno es deprimente 
puede ser que en el trámite de algún servicio público coloque a un ciudadano en un 
interminable laberinto telefónico, o que se le solicite que llene el formulario XYZ y 
después otra dependencia le pedirá la misma información para el formulario 123. Se 
puede parar horas en una fila para que le digan que la documentación esta incompleta o lo 
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pueden enviar a otra dependencia para que concluya el trámite. Actualmente los 
ciudadanos aprecian demasiado el tiempo y no están satisfechos con los servicios que 
reciben. 

Holmes propone que el elemento principal de e-Gobierno es el ciudadano y es en 
él donde se deben enfocar los mayores esfuerzos, se debe construir un gobierno centrado 
en las necesidades y requerimientos de los individuos donde todas las transacciones 
públicas y el llenado de formularios se hacen a través de Internet. Es necesario solucionar 
aspectos complejos como la responsabilidad y la transparencia pública, pero gracias al 
ritmo del cambio tecnológico, quizás sea mejor para el funcionamiento de e-Gobierno que 
se establezcan las reglas en el momento que se presente la necesidad, incluso las propias 
reglas se pueden establecer en conjunto con la sociedad. 

2.2.1.3 Los siete caballos de Janet Caldow 

En Seven E-Government Leadership Milestones, propone siete caballos para tirar el carruaje de e
Gobierno (Dávila, 2005): 

l. Integración: Integración de procesos internos e integración tecnológica 
2. Desarrollo económico: En la construcción del e-Gobierno, se debe pensar en impulsar la 

competitividad del país (negocios, educación, infraestructura tecnológica) 
3. e-Democracia: Ninguna visión de e-Gobierno está completa si no se atiende a la 

democracia digital (participación, colaboración y voto ciudadano) 
4. e-Comunidades: Entender que la sociedad está formada por grupos y comunidades 
5. Relaciones intergubernamentales: Desarrollar una interacción intergubernamental 

eficiente 
6. Normatividad: Construir una estructura legal flexible 
7. Generación Internet: Pensar en el e-Gobierno del futuro que convivirá con la nueva 

generación Internet (millones de personas conectadas a Internet: rápido, siempre, en 
cualquier lugar, natural, inteligente, fácil y confiable) 

El Center far Technology in Government, en Building a Digital Government far the 2r1 

Century, identifica también siete elementos para elaborar una estrategia de gobierno digital: 

l. Mejores métodos para la administración de la TI 
2. Interoperabilidad de sistemas confiables y seguros 
3. Modelos para la entrega de servicios y transacciones electrónicas 
4. Métodos y medición de la participación ciudadana en el proceso democrático 
5. Nuevos modelos para la organización en red del gobierno, sector privado y sector social 
6. Herramientas innovadoras para el trabajo de los servidores públicos 
7. Alinear los proyectos estratégicos a las necesidades del gobierno 

2.2.1.4 Los doce principios de Robert Atkinson 

En Digital Government: The Next Step to Reengieering the Federal Government, Robert 
Atkinson ofrece doce principios para instrumentar un gobierno electrónico: 
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1. Pensar en el cliente, no en la agencia gubernamental 
2. Reinventar el gobierno, no sólo automatizarlo 
3. Fijar una meta ambiciosa 
4. Invertir hoy para ahorrar mañana 
5. Enfocarse en transacciones entre gobierno y ciudadanos 
6. Trabajar en la interoperabilidad de sistemas 
7. Brindar valor agregado al ciudadano en las transacciones electrónicas 
8. Promover el acceso universal de la información en Internet 
9. Respetar la privacidad de los ciudadanos 
10. El acceso en línea al gobierno no debe eclipsar los medios tradicionales 
11. Los esfuerzos gubernamentales deben complementar (no duplicar) los esfuerzos del sector 

privado 
12. Actuar ahora y aprender de los errores 

Atkinson también señala que la ausencia de liderazgo y una agencia de alto nivel que 
coordine la estrategia; la insuficiencia de fondos; el predominio del enfoque hacia el gobierno y 
no hacia el ciudadano; y la ausencia de presión hacia el cambio. Pueden convertirse en los 
principales obstáculos de e-Gobierno (Dávila, 2005). 

2.3 e-Gobierno actualmente 

El impacto de e-Gobierno en el mundo ha generalizado una aceptación importante como era de 
esperarse. No se puede hablar de que solo se ha producido en los países más desarrollados, 
existen claros ejemplos como Singapur que sin ser un país económicamente poderoso tiene un 
gran desarrollo en materia e-Gobierno. Si bien es necesario contar con las condiciones optimas de 
infraestructura para que se puedan alcanzar las expectativas y quienes cuentan con el ambiente 
más adecuado son indudablemente las grandes potencias mundiales. Sin embargo la cuestión 
económica no es una limitante, hay que estudiar y analizar a fondo las estrategias para su 
implementación (Holmes, 2001 ). 

2.3.1 Algunos logros de e-Gobierno en el Mundo 

Todos los países han comenzado de una u otra manera y el avance en muchos casos es 
sorprendente. A continuación se muestran algunos casos de éxito de e-Gobierno en el Mundo 
(Holmes, 2001): 

• El 75% de los australianos llenan sus declaraciones de impuestos a través de Internet. 

• Singapur ofrece 150 servicios públicos desde un solo portal. 

• 8000 consignaciones de embarque son aceptadas en línea diariamente a través de las 
aduanas de Dubai. 
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• Cada año el gobierno federal de Estados Unidos realiza cuatro millones de compras de 
bienes y servicios en línea con un valor de 17 mil millones de dólares. 

• Los costos administrativos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos cayeron 
de 77 a 17 dólares por transacción después de la introducción de un sistema de e
abastecimiento 

• La policía Escandinava necesita 25 seg. Para transmitir una imagen de huellas digitales a 
otro cuerpo policíaco. 

• Un sitio web de tráfico destinado a las personas que viajan distancias considerables a sus 
trabajos en Minneapolis/St. Paul es visitado 300,000 veces al día 

• Cada año en Francia se presentan electrónicamente, y no en papel, mil millones de 
reclamaciones de seguro de salud. 

• Los residentes de Uppsala Suecia pueden acceder a sus registros médicos en línea a través 
de un teléfono W AP. 

• Los estudiantes Universitarios de Alemania se registran para los exámenes y buscan libros 
en la biblioteca utilizando dispositivos inalámbricos. 

• Unidades móviles multimedia recorren Costa Rica ofreciendo acceso a Internet, correo 
electrónico y capacitación en computación a los habitantes de zonas rurales. 

• Estonia no tenía computadoras privadas en 1991. En la actualidad se encuentra entre los 
20 países más conectados del mundo. 

• Los brasileños votan de manera electrónica en todas las elecciones nacionales y locales. 

• Las peticiones públicas al parlamento escocés se crean y se envían en línea. 

2.3.2 e-Gobierno en México 

En México la cercanía con los Estados Unidos ha provocado que exista una fuerte influencia por 
los desarrolladores de tecnología de ese país en especial por las grandes firmas como IBM, 
Oracle, Microsoft y HP que cuentan con fuerte presencia en México. Estas empresas son las que 
iniciaron los primeros proyectos de e-Gobierno (Mistretta, 2002) a las cuales se les han agregado 
varias empresas pequeñas y medianas que compiten en las licitaciones publicas de los organismos 
gubernamentales para pequeños proyectos. 

Sin embargo las propuestas de gran impacto vienen de las empresas líderes. Microsoft que 
ha manifestado abiertamente el deseo de consolidarse como la punta del iceberg en el desarrollo 
de e-Gobierno no solo en México sino en el mundo. Se han presentado proyectos muy completos 
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como e-Dependencia (Microsoft, 2005) con una v1s10n muy ambiciosa pero que al final de 
cuentas va a ser muy costosa para el gobierno mexicano. 

El factor político es medular para el funcionamiento de los sistemas de e-Gobierno, si la 
implantación comienza a darse sin realizar las reformas políticas correspondientes y las TI se 
adaptan a los actuales esquemas de nada servirán las nuevas herramientas. 

2.3.2.1 La estrategia que se emplea y algunas empresas participantes 

A través del fideicomiso e-México, el proyecto e-Gobierno tiene acceso a recursos que permiten 
financiar parcialmente ciertos proyectos el coordinador del proyecto se apoya en una red de 
trabajo compuesta por el personal de sistemas de 60 entidades. En conjunto, este equipo define 
las líneas de acción a ejecutar con la puesta en marcha de distintos proyectos. Se emplean siete 
líneas de acción (Mistretta, 2002): 

l. Infraestructura tecnológica intragubemamental 
2. Administración del conocimiento y colaboración digital 
3. Rediseño de procesos con tecnologías de información 
4. Servicios y tramites electrónicos (e-Servicios) 
5. Portal e-Gobierno 
6. e-Democracia y participación ciudadana 
7. Política informática y organización para el gobierno digital 

2.3.2.2 Microsoft e-Gobierno Mexicano 

El modelo e-Dependencia de Microsoft ofrece un esquema de operación para una organización 
gubernamental de cualquier orden, ya sea municipal federal o estatal. Es un sistema integral que 
por un lado controla los recursos de un organismo público y por el otro implementa un motor de 
búsqueda para ofrecer servicios a través de un portal (Microsoft, 2005). Los servicios son 
ofrecidos a sociedades privadas y públicas ya que están desarrolladas con tecnología basada en 
estándares abiertos de Internet como el XML. 

La tecnología de Microsoft .NET permite la creación y el uso de servicios basados en un 
sitio web distribuidos a través de Internet, esta orientada con web services es decir, pueden ser 
accesibles desde múltiples sistemas tecnológicos a través de Internet con independencia de su 
implementación técnica. Estos web services colaboran y se integran, y pueden ofrecer una amplia 
gama de servicios. 

El principio de .NET es facilitar la relación entre el gobierno y la sociedad. En una 
arquitectura basada en los servicios, el usuario los consume desde su aplicación 
independientemente de su implementación técnica y estos servicios se pagan según el uso que se 
hace de ellos. Los servicios se crean y distribuyen a través de un marco de trabajo que es parte 
del entorno .NET. 

Los servicios se implementan utilizando estándares abiertos y cualquiera puede utilizarlos 
si dispone de una tecnología que satisfaga los requisitos de dichos estándares, ya sea un celular, o 
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agendas electrónicas (PDA 's). Esta arquitectura esta basada en estándares abiertos. (Microsoft, 
2005). 

2.3.2.3 HP (Hewlet Packard) y SAP e-Gobierno Mexicano 

La solución e-Municipio diseñada por HP y SAP, integra operaciones de gestión pública, desde el 
control sobre el presupuesto y la recaudación, hasta el monitoreo del municipio a través de 
indicadores clave de desempeño, que facilitan el análisis estratégico y operativo, así como la 
toma oportuna decisiones. 

El área de consultoría de HP, realizó la primera plantilla e-Municipio en el ayuntamiento 
de Coatzacoalcos, Veracruz. Dicha plantilla, consiste en una serie de módulos que contienen los 
procesos genéricos que todo municipio mexicano realiza (ingresos, egresos, contabilidad, 
presupuestos y materiales). 

La realización de la plantilla, trae como beneficios al cliente una reducción en tiempo de 
implantación, lo cuál se traduce en reducción del precio. Los procesos que hacen la diferencia 
entre municipios se implantan con la ayuda del cliente. HP es el único implantador de soluciones 
que cuenta con una plantilla hecha en plataforma SAP (HP, 2005). 

2.3.2.4 IBM Soluciones para gobierno 

La empresa IBM (lnternational Business Machine) ofrece una sene se soluciones de 
aplicabilidad al gobierno como lo son (Álvarez, 2005): 

l. Solución de mensajería en múltiples canales para instituciones, correos y servicios 
postales. 

2. Local de Trabajo IBM on demand para el Gobierno 
3. Solución de rastreador global de mercancías IBM para correos y oficinas de gobierno 
4. Inteligencia de negocios para administración fiscal y de ingresos 
5. Administración de relaciones con los ciudadanos para la administración fiscal y de 

mgresos 
6. Solución de IBM de video digital para la policía y organizaciones gubernamentales de 

seguridad ciudadana 
7. Servicios IBM para seguridad y privacidad de sistemas de información 
8. Solución de rastreo y localización postal de IBM y chronopost 
9. Solución IBM de infraestructura de seguridad y vigilancia 
10. Soluciones IBM de servicios y conformidad para clientes fiscales 
11. Solución de administración de casos en inalámbrico de IBM 
12. Soluciones de IBM para la planificación de recursos corporativos de logística de 

defensa 
13. IBM Jntegrated Case Management para servicios sociales 
14. Solución de IBM de video digital para policía y organizaciones gubernamentales de 

seguridad ciudadana 
15. Servicios IBM para seguridad y privacidad de sistemas de información 
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Aunque IBM no plantea una propuesta integral para e-Gobierno, presenta una serie de 
aplicaciones dirigidas a la parte sustantiva de los gobiernos, presenta un esquema de trabajo 
divido por niveles: central, estatal y local. 

2.4 Sistemas e-Gobierno implementados en México 

Actualmente se cuenta con una considerable cantidad de sistemas instalados como parte del 
proyecto e-Gobierno, para desarrollar este punto se han identificado tres grandes rubros: 

a) Los Sistemas Especializados. 
b) Portales de Servicios 
e) GRP's 

2.4.1 Sistemas Especializados 

Son proyectos de software dirigidos a la parte sustantiva de una dependencia, tiene que ver con 
las tareas específicas por las cuales fue creado el organismo público. Son la parte más importante 
donde se centran la mayoría de los esfuerzos, pretenden crear mecanismos donde el ciudadano 
pueda interactuar con el Gobierno. 

2.4.1.1 Sistema de Solicitudes de Información (SISI) 

El SISI es un proyecto a cargo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IF Al), mediante 
este sistema un usuario se registra con la finalidad de solicitar información pública al gobierno, 
en primer instancia abre una cuenta y establece una contraseña, el sistema solicita información 
adicional la cual no es obligatoria. 

La función que realiza este sistema es como una especie de "distribuidor de las 
solicitudes", solo pueden ser dirigidas a una sola dependencia por evento, es decir si un 
ciudadano requiere información referente al gasto publico de la partida 21 O 1 (Material de 
papelería) de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Gobernación deberá hacer dos 
solicitudes, una para cada dependencia. 

El sistema crea un folio para identificar la solicitud, el cual es registrado y almacenado 
con la fecha en que se hizo la petición que sirve como antecedente, en el caso que las solicitudes 
no son contestadas en el tiempo establecido, a su vez el sistema manda el requerimiento del 
ciudadano a las unidades de enlace para la transparencia de las diferentes dependencias y estas a 
su vez la canalizan con la gente apropiada para atender el caso y una vez que fue atendido, vuelve 
de regresó utilizando la misma vía en sentido inverso, de esta manera el SISI verifica que la 
información solicitada haya sido entregada en tiempo y forma. 
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El SISI prevé diversas maneras del envío de la información y establece los costos que se 
desprenden de cada uno, ya sea en medios impresos, medios magnéticos o el medio electrónico 
siendo esta última la más socorrida ya que es gratuita. Las solicitudes de información pública 
pueden hacerse directamente en las dependencias, pero el hacerlo con este sistema es un respaldo 
para los ciudadanos y donde las dependencias protocolizan la entrega de información teniendo 
como supervisor al IF Al (Méndez, 2005). 

Si se tratará de clasificar el SISI de acuerdo a las etapas de maduración de las páginas web 
(Tips, 2005), aparentemente se tendría que ubicar en la etapa 5 ya que intervienen varias 
instancias durante el proceso, sin embargo este sistema no interactúa directamente con los 
sistemas de las dependencias simplemente canaliza las peticiones y lo hace una a una, por lo tanto 
le corresponde realmente la etapa 2, lo que si hay que destacar es la creatividad de la 
implantación que pareciera brindar interoperabilidad de varios sistemas. 

2.4.1.2 Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
(COMPRANET) 

Es un sistema que le da seguimiento al proceso de compras gubernamentales que lleva a cabo la 
Administración Pública Federal. Representa la modernidad, innovación, eficiencia y 
transparencia de una de las actividades de mayor relevancia dentro del gobierno. 

Mediante COMPRANET se publican las licitaciones de las dependencias 
gubernamentales y los proveedores pueden adquirir las bases de licitación, registrarse como 
participantes, enviar sus propuestas técnicas y económicas e ir observando como se lleva a cabo 
todo el proceso hasta la adjudicación, cientos de procesos y trámites administrativos, implícitos 
en las transacciones propias de las licitaciones gubernamentales, se han simplificado. 

El sector empresarial preocupado e inconforme con los procedimientos de las licitaciones: 
los mecanismos de pago y sus rezagos, los distintos actos de las mismas y la falta de información, 
seguramente han encontrado en COMPRANET un mecanismo que brinda información de todos 
los aspectos de los procesos de contratación, por ejemplo, lo que se compra y a quién se le 
compra, y por otro lado, proporciona facilidades para poder participar en las licitaciones desde 
sus propias oficinas. 

En 1999, COMPRANET fue distinguido con el premio Reto Global Bangemann. Este 
reconocimiento es otorgado por el uso de la tecnología con beneficio social, no sólo se considera 
la calidad tecnológica y la creatividad, sino también el impacto que a la sociedad le reportan estos 
proyectos. México estuvo compitiendo con más de 600 proyectos de todos los países del mundo; 
COMPRANET fue ganador de este premio, en la categoría de comercio electrónico. El premio 
fue entregado en Estocolmo, Suecia (ciberhabitat, 2001). 

La clasificación de este sistema de acuerdo a las etapas de maduración de las páginas web 
(Tips, 2005), podría ubicarse en la etapa 5 por concurrir con todas las dependencias de la 
Administración Pública Federal, sin embargo el registro se realiza directamente en el sistema y 
no lo hace a partir de los sistemas internos, es decir cada que se completa una etapa el resultado 
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se registra en COMPRANET, por lo tanto el nivel que le corresponde es el 3, por el hecho de que 
se pueden realizar los pagos de las licitaciones. 

2.4.2 Portales de Servicios Públicos 

Los portales de servicios son la manera tradicional de acceder a los servicios ofrecidos por alguna 
dependencia. 

2.4.2.1 Tramitanet 

Es un portal en Internet que ofrece ayuda sobre la realización de trámites ante el gobierno y 
algunos servicios electrónicos, se puede obtener información sobre cuales son las dependencias 
encargadas de uno u otro servicio; de cuales son los procedimientos a realizar; los lugares y 
horarios; la documentación requerida; los costos y el tiempo que tarda cada uno de ellos. El portal 
puede ser accesado en la dirección http://www.tramita.gob.mx. 

El portal va dirigido al público en general trátese de ciudadanos comunes y corrientes o 
con actividad empresarial, a las empresas y al propio gobierno. Existe una división al interior del 
portal donde se ofrecen servicios específicos dependiendo de quien se trate. 

Se ofrecen una cantidad interesante de trámites electrónicos, sin embargo han fallado 
muchas cosas desde mi perspectiva ya que con la clave de registro del portal no se puede acceder 
a todos los servicios que se ofrecen y se tiene que realizar el registro nuevamente para algunos 
servicios en particular. Por ejemplo, para consultar un recibo de luz solicita una serie de datos 
que se encuentran precisamente al reverso de ese documento, entonces no se ve lo interesante de 
este servicio que para que se pueda ver en la pantalla de la computadora el recibo de la luz, se 
tenga que tener en las manos. Lo interesante sería que con teclear información común como el 
nombre o la dirección se mostrará el recibo (Tramitanet, 2005). 

Aún así la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtuvo el premio Internacional "Reto 
Estocolmo 2004", en la categoría de Gobierno Electrónico, por el portal http://www.gob.mx que 
incluye a Tramitanet; un reconocimiento mundial a los desarrolladores de tecnología de 
información y telecomunicaciones. En ese año se hicieron acreedores al premio únicamente 1 O 
proyectos en 6 categorías de más de 800 que participaron, provenientes de 107 países (México, 
2004) 

La clasificación de este portal de acuerdo a las etapas de maduración de las páginas web 
(Tips, 2005), podría ubicarse en la etapa 4 por ofrecer servicios electrónicos de diferentes 
dependencias porque le permite a los usuarios acceder a estos servicios. Sin embargo el hecho de 
que se soliciten diversos registros como usuario para los diferentes servicios que ofrece, hace 
pensar que solo redirecciona las peticiones a un lugar especifico donde se encuentran los 
servicios replicados y no realiza una verdadera interoperabilidad por que en ese caso el portal 
solo alcanzaría el nivel 3, sin embargo y a pesar de no aprovechar la tecnología adecuadamente al 
ciudadano le proporciona un servicio de buen nivel. 
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2.4.2.2 Chambanet 

Es un portal que ofrece el servicio gratuito de bolsa de trabajo electrónica en Internet que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pone a disposición de todas las empresas y 
buscadores de empleos del país a través de chambanet las empresas pueden registrar y publicar en 
forma directa vacantes de empleo así como seleccionar y contactar a los candidatos de su interés 
para cubrirlas; asimismo, los buscadores de empleo podrán dar de alta sus datos personales y 
perfil laboral, así como consultar y contactar las vacantes de trabajo que le sean atractivas desde 
cualquier parte del país. 

El portal chambanet puede ser accesado en la dirección electrónica 
http://www.chambanet.gob.mx cuenta con el respaldo organizacional y la experiencia del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE), organismo del sector laboral creado en 1978 y cuya 
operación esta a cargo de la STPS en coordinación con los gobiernos de los estados a través de 
los Servicios Estatales de Empleo (SEE). Actualmente el SNE cuenta con 139 oficinas en las 32 
entidades federativas del país que proporcionan servicios de vinculación, capacitación y 
orientación laboral a buscadores de empleo y empresas (STPS, 2005). 

La clasificación de este portal de acuerdo a las etapas de maduración de las páginas web 
(Tips, 2005), se ubicaría en la etapa 2 ya que para que funcione todos los usuarios deben 
registrarse tanto empleados como empleadores y ese registro es lo que hace al servicio. 

2.4.3 GRP's 

El GRP (Goverment Resarces Planning) es un término empleado para identificar al homologo de 
los ERP enfocado a la actividad Gubernamental, controla la parte administrativa de las 
dependencias, lo que se conoce como backoffice, para llevar un control en las áreas de 
Presupuestos, Contabilidad, Compras, Inventarios, Servicios, Recursos Humanos y 
Mantenimiento. 

El director de Información y Sistemas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) Javier García Cossío es el responsable del proyecto GRP para México, dentro de la 
estrategia e-Gobierno, establece que: 

"Ya están definidas muchas de las mejoras prácticas y los requenm1entos mm1mos 
replicables para la creación del GRP, se han visto en otros países las prácticas, y se esta 
negociando con las autoridades normativas para que faculten el decreto de uso y ya se están 
haciendo las pruebas piloto. Desde el GRP nacional hay muchos avances para evitar la 
duplicación de esfuerzos en bases, en sistemas de licitación. Se trata de acabar con las altas 
tarifas de las firmas consultoras y solo se van a utilizar a los consultores donde realmente 
agreguen valor (Mistretta, 2002). " 
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No obstante la competencia por el desarrollo de GRP's no es una situación pasiva, la 
derrama económica que se puede obtener de este tipo de desarrollos es considerable. Los costos 
de implementación van más allá de la adquisición de los componentes elementales como podrían 
ser el software y el hardware, ya que requieren de otros elementos que implican egresos que en 
algunos casos pueden ser incluso mayores (Prado, 2004), por ello muchas empresas están en 
fuertes competencias por ese mercado. 

2.4.3.1 GRP e-Municipio 

Dentro de la estrategia e-Municipio de HP, una de las soluciones más robustas e importantes es la 
Solución de Planeación de Recursos Gubernamentales GRP la cuál ayuda a controlar de una 
manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales de cualquier dependencia 
gubernamental. 

Se consideran las funciones que cada una de las entidades gubernamentales ejecuta, para 
su propia operación, en éste sentido se habla de aplicaciones no sustantivas ya que lo que se 
requiere es planear y administrar los recursos propios, es decir los recursos humanos (personal), 
financieros y físicos o materiales de cada una de las instancias gubernamentales. Adicionalmente 
se considera que dada la interacción e interrelación que existe entre los diferentes gobiernos, 
entre los diferentes organismos descentralizados y entre éstos y aquellos es indispensable 
entonces, la colaboración intra-gubernamental para mejorar la eficiencia y elevar los niveles de 
servicio al ciudadano. 

La flexibilidad, es una de las características fundamentales de un GRP de tal forma que; 
primero, permita adecuar la solución a las peculiaridades de los diferentes gobiernos e 
instituciones, segundo, que apoye en la implantación de modificaciones debidas a cambios en los 
procesos y/o en la legislación, tercero, que soporte el crecimiento, cuarto, que permita la 
interconexión con otros GRP e incluso con otras aplicaciones, quinto, que habilite el acceso a 
través del Internet y sexto, que tenga una modularidad tal que facilite su implantación. 

La solución deberá cubrir la funcionalidad básica para planear y administrar los recursos 
propios y de forma simultanea, ser una "ventana" que facilite el acceso a la funcionalidad 
adicional requerida de manera específica, dada la característica de la entidad gubernamental. Esta 
"ventana" pudiera ser para atención a la ciudadanía, a los empleados, a las empresas, así como a 
otros gobiernos. Esta funcionalidad adicional pudiera ser cubierta por el mismo GRP, o bien ser 
provista por otra u otras aplicaciones, de cualquier forma la solución debe considerar la facilidad 
para satisfacer esas necesidades adicionales a las básicas. 

Otro de los factores importantes en la selección de un GRP, es la inversión que la casa 
desarrolladora de software destine al desarrollo de nueva funcionalidad, a la aplicación de nuevas 
tecnologías y al adiestramiento de su personal. También es significativo el tipo de soporte que da 
a su producto. Por descontado se da que la arquitectura sea abierta y que opere con bases de datos 
relacionales (HP, 2005). 
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2.4.3.2 Sistema de Administración de Recursos del Gobierno Federal 
(SARGOF). 

La competencia en desarrollo de software no es exclusiva de las grandes firmas de software 
empresas pequeñas y medianas compiten por el mercado tal es el caso de la empresa B.P.M. de 
México S.A. de C.V. 

SARGOF (Sistema de Administración de Recursos del Gobierno Federal), fue 
desarrollado en Visual Basic 6. O y como Base de Datos SQL-Server, la interconexión se realiza 
con Terminal Services. Contiene módulos de Recursos Humanos, Materiales, Parque Vehicular, • 
Financieros, Seguridad y Control de Gestión el cual lleva un control de los documentos que se 
reciben en la dependencia y sobre quienes atienden cada asunto hasta su desahogo (BPM, 2001). 

2.4.3.3 Fusión de Servicios en una Solución Integral Orientada a 
Gobierno (FUSSION G). 

La empresa Middleware S.A. de C.V. aprovecho su experiencia en el desarrollo de ERP's para 
crear Fussion G, que es un ERP de la iniciativa privada modificado y adecuado para el gobierno, 
contempla un módulo de Productividad enfocado a la actividad empresarial que no tiene nada que 
ver con el quehacer gubernamental. 

La empresa Middleware S.A. de C.V. cuenta con el apoyo de SYBASE y el producto que 
proponen esta conformado por Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Mantenimientos y 
Seguridad (Middleware, 2001 ). 

2.4.3.4 Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 

El SIIF es un sistema para controlar esquemas financieros y trataron de realizar una adaptación o 
crecer su sistema principal 

La empresa Grupo Advanced Bussines Systems tiene un convenio con Informix. El sistema 
esta desarrollado en Informix on-line y Base de Datos Jnformix SQL. Los módulos que tiene son 
principalmente financieros aunque cuenta con un modulo de atención de solicitudes y pago de 
nomina (ABS, 2001 ). Queda muy corto para poder llamarlo GRP pero esta compitiendo por ese 
mercado también. 

2.5 Conclusiones 

El software es necesario -cierto-, y representa un componente muy importante en la realización 
de un proyecto, pero debe ir rodeado de una reingeniería de procesos para que la instalación sea 
efectiva, sobre todo, para lograr la aceptación de los usuarios ante la nueva manera de operar. Por 
eso empresas especialistas en alguna materia intentan crear soluciones integrales y competir por 
las mieles de los GRP's. 
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Muchas de las propuestas de e-Gobierno que se analizaron son más bien una lista de 
actitudes con las que se debe enfrentar la creación de proyectos gubernamentales, muchos de los 
autores coinciden en que primero se tiene que reestructurar el gobierno internamente para que 
entonces sí, este en condiciones de establecer relaciones con los empresarios que les faciliten y 
apoyen en su quehacer productivo, para finalmente entregar cuentas a sus clientes que son los 
ciudadanos. Dado que el modelo de Douglas establece las etapas y no los principios como los 
otros citados, será el que se tomará como referencia en el desarrollo subsiguiente de este trabajo. 

La mayoría de páginas del gobierno se encuentra en la etapa uno y dos, algunas otras muy 
pocas en realidad se sitúan en la etapa tres o cuatro como el sistema DeclaraSat de la SHCP 
(México, 2005) que recibe las declaraciones de impuestos, pero en la etapa cinco (Tips, 2005) no 
se encuentra todavía ninguna. 

Se presentó un proyecto conjunto del gobierno de Durango y Mérida (Garza-Cantú(a), 
2005) aparentemente clasificado en la etapa 5 que ofrece el pago de impuestos en una ventanilla 
única sin importar si son estatales o municipales. Sin embargo este sistema no opera directamente 
con los sistemas internos de los municipios sino que más bien se ha emprendido una migración a 
la nueva plataforma presentada por los gobiernos estatales, esta forma de trabajar es colaborativa 
en actitud, pero no tecnológicamente. 

Prácticamente se hacen a un lado los sistemas municipales y se integran a uno solo que es 
el sistema estatal, ello implica en cierto grado una perdida de autonomía en el funcionamiento 
municipal. Sin embargo es innegable que el objetivo de trabajo colaborativo se cumple. Aunque 
este mecanismo fue aceptado por el estado de Durango en el que los municipios prácticamente no 
tenían nada tecnológicamente hablando. Este esquema difícilmente aplicaría en estados como 
Nuevo León que tiene municipios altamente competitivos como Monterrey con importante 
infraestructura tecnológica. 

Existen dos puntos muy importantes en cuestión de actitud de los que depende el éxito de 
nuevas estrategias para implementar e-Gobierno. Por una parte la voluntad política para 
reorganizar las actividades gubernamentales y hacer los ajustes legislativos necesarios apoyados 
en las TIC. Y por otro lado la forma en que se planteen las estrategias a los ciudadanos para que 
decidan apoyar y se convenzan de los cambios en las relaciones con el gobierno. 



Capítulo 3 

Interoperabilidad de Sistemas 

Tradicionalmente la mayoría de las organizaciones separaban sus aplicaciones creando áreas 
funcionales especializadas como contabilidad, finanzas, recursos humanos, etc. Esta forma de 
trabajar optimizaba funciones especificas en una área en particular, así todas las áreas de las 
organizaciones estaban optimizadas. Sin embargo en los últimos años el cambio de estrategia en 
la integración de procesos, los ha llevado a niveles superiores de optimización. Así las funciones 
individuales y las aplicaciones se interrelacionan entre sí, para complementarse unas a otras 
(Kalakota, 2000). 

Actualmente, las ventajas de flexibilidad y apertura que nos ofrece Internet para la 
conectividad de computadoras, no están en sintonía con la conectividad entre aplicaciones. Las 
técnicas principales que tradicionalmente se han venido aplicando para obtener la integración e 
interoperabilidad a nivel de aplicación, son adaptadores y formatos de intercambio (Fernández, 
2005). Existen diversas tecnologías para realizar interoperabilidad entre sistemas, van desde los 
sockets hasta los web services. 

En esté capítulo se analizaran las diferentes herramientas actuales para concebir la 
interoperabilidad de sistemas. Pero antes se deben esclarecer cuestionamientos tales como: 
¿Cuáles son las razones primordiales que nos llevan a la necesidad de interconectar aplicaciones 
de software?, ¿Cómo estas contribuyen a la eficiencia del trabajo colectivo? y ¿Cómo se puede 
impulsar de manera creciente el proyecto e-Gobierno en la medida que se consiga conectar los 
sistemas de las diferentes dependencias públicas? Además se seleccionará la herramienta 
apropiada para desarrollar el prototipo de este trabajo. 

3.1 ¿Qué es la interoperabilidad? 

Es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos 
(Kindberg, 2001 ). Es un término bastante utilizado cuando se habla de la necesidad que existe 
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actualmente de comunicar sistemas. La telefonía tiene su lugar preponderante para comunicar 
personas, ahora la necesidad de comunicar sistemas le ha dado lugar a la interoperabilidad. 

No es un término nuevo ni desconocido, la necesidad de interoperabilidad ha estado 
presente desde el surgimiento de las redes y el Internet. Dado que las aplicaciones apenas 
comenzaban a integrarse a la vida cotidiana, resolviendo la problemática interna de las 
organizaciones. No se comprendía claramente que los sistemas que se desarrollaban, también 
podrían tener la capacidad de comunicarse con otros sistemas. Ahora el comunicar sistemas se 
convierte en una necesidad ante el creciente desarrollo tecnológico. 

La capacidad de intercomunicar sistemas se ha convertido en la actividad más 
demandante entre los desarrolladores de software, y es gracias a los grandes alcances estratégicos 
que se pueden tener con la ayuda de estos mecanismos. Tal fue el anuncio que realizó el 15 de 
octubre de 2005 Microsoft y Yahoo donde les indican a sus usuarios la interoperabilidad entre sus 
sistemas de mensajería de texto y chat, libre de cargo (Mook, 2005). Ante lo que se presume que 
es una estrategia muy interesante para frenar a la creciente competencia de Skype y Google talk. 

3.1.2 ¿Por qué la Interoperabilidad? 

La interoperabilidad es esencial en los ambientes heterogéneos actuales. Comienza con los 
protocolos de redes y las medidas de seguridad y se extiende hasta las redes, las aplicaciones 
heterogéneas distribuidas y la administración de los sistemas. Como punto intermedio se 
encuentran el acceso a los datos, la migración de aplicaciones y el acceso a las mismas en 
diferentes plataformas. La interoperabilidad involucra las redes, los datos, las aplicaciones y la 
administración. La integración de un conjunto de sistemas de información favorecería la 
consecución de la interoperabilidad entre los sistemas de información. Y a que se estarían 
habilitando mecanismos para la comunicación y transferencia de información y datos productivos 
entre las aplicaciones. 

En los orígenes del desarrollo de aplicaciones, los datos gozaban de menor importancia 
que el código. Conforme se fue desarrollando la tecnología de bases de datos, los datos fueron 
cobrando mayor importancia, hasta situarse al mismo nivel que el código en los años 90. El 
desarrollo de la World Wide Web y el surgimiento de los web services provocaron un nuevo 
cambio en la relación datos-código. Actualmente se está imponiendo el desarrollo de aplicaciones 
dirigido por modelos, paradigma en el que los datos son más importantes que el código a 
de sarro llar. 

La integración de datos requiere la transformación de la información que se mueve entre 
sistemas en tiempo real, tomando en cuenta las diferencias semánticas de cada aplicación durante 
este proceso. Un análisis de los factores más importantes que dificultan la consecución de la 
integración e interoperabilidad, nos revela que existe una gran heterogeneidad semántica y 
estructural entre los diversos sistemas y el significado de la información. Las causas de la 
heterogeneidad semántica se debe a tres razones principalmente: (1) confusión, esto es, 
expresiones con un mismo significado en diferentes contextos; (2) conflictos de escala, esto es, 
empleo de sistemas de referencia diferentes; y (3) conflictos de nombres, esto es, existencia de 
homónimos y sinónimos (Fernández, 2005). 
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Por lo tanto, necesitaríamos de soluciones que nos permitieran armonizar esta diversidad. 
Asimismo, al intentar relacionar la integración de datos con la inteligencia del negocio, nos 
percatamos de la necesidad de comprender los datos, que ya existen en los diversos sistemas que 
intervienen. 

3.1.3 ¿Para qué la interoperabilidad? 

La unión hace la fuerza, es una de las principales razones por las cuales se requiere de la 
interoperabilidad. Y a no es suficiente con tener sistemas eficientes, con crear reingeniería de 
procesos y optimizar las áreas administrativas y operativas. Es el tiempo de las alianzas para 
lograr mayor competitividad, los sistemas internos tienen que poder entenderse con los sistemas 
de socios estratégicos para ofrecer más y mejores servicios a los clientes. 

La necesidad de interoperabilidad es extensiva a los sistemas gubernamentales que se 
encuentran en el momento de mejora interna. Es una oportunidad, también para considerar su 
próxima labor, que nace como una necesidad. La interoperabilidad de los sistemas de gobierno 
puede consolidar un trabajo armónico entre las diferentes dependencias públicas y otorgarles a 
sus clientes, ósea los ciudadanos. Lo mismo que hacen las empresas de la iniciativa privada, 
mayor calidad en el servicio. 

Al tener un esquema de interoperabilidad, se esta ante una gran oportunidad de 
transformación de las relaciones tal y como se conocen actualmente. Hay una gran posibilidad de 
crear oportunidades; nuevos modelos y esquemas de trabajo; alianzas estratégicas; eficiencia 
administrativa; relaciones entre gobierno, empresas y ciudadanos; en fin, es una nueva etapa de la 
revolución de la información, que ya inició. 

3.2 La Diversidad Tecnológica 

Internet permite que los usuarios accedan a servicios y ejecuten aplicaciones sobre un conjunto 
heterogéneo de redes y computadoras. Esta heterogeneidad (es decir, variedad y diferencia) se 
aplica a todos los siguientes elementos: 

• Redes 
• Hardware 
• Sistemas Operativos 
• Tipos de Datos 
• Lenguajes de Programación 
• Bases de Datos 
• Implementaciones de diferentes desarrolladores 

A pesar de que Internet consta de muchos y distintos tipos de redes, estas diferencias se 
encuentran enmascaradas, dado que las computadoras conectadas a éste, utilizan los protocolos 
de Internet para comunicarse una con otra. Por ejemplo, una computadora conectada a Ethernet 
tiene una implementación de los protocolos de Internet, sobre esa tecnología, así una 
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computadora en un tipo de red diferente, necesitara una implementación de los protocolos de 
Internet, para esa red. 

Los tipos de datos, como los enteros, pueden representarse de desigual forma en diferentes 
clases de hardware, por ejemplo, hay dos alternativas para ordenar los bytes en el caso de los 
enteros. Hay que tratar con estas diferencias de representación si se van a intercambiar mensajes 
entre programas, que se ejecutan en otro tipo de hardware. 

Aunque los sistemas operativos de todas las computadoras de Internet necesitan incluir una 
implementación de los protocolos de Internet, no todas presentan la misma interfaz de 
programación para estos protocolos .. Por ejemplo, las llamadas para intercambiar mensajes en 
UNIX, son distintas que las llamadas en Wndows NT 

Lenguajes de programación distintos, emplean representaciones diversas para caracteres y 
estructuras de datos como cadenas de caracteres y registros. Hay que tener en cuenta estas 
discrepancias, si se quiere que los programas escritos en otros lenguajes de programación sean 
capaces de comunicarse entre ellos. 

Los programas escritos por diversos programadores, no podrán comunicarse entre sí, a menos 
que utilicen estándares comunes, por ejemplo para la comunicación en red y la representación de 
datos elementales y estructuras de datos en mensajes. Para que esto ocurra es necesario concertar 
y adoptar estándares, así como lo establecen los protocolos de Internet (Kindberg, 2001 ). 

3.2.1 Uso de estándares en la web 

Los estándares web son un conjunto de recomendaciones dadas por el World Wide Web 
Consortium (W3C) y otras organizaciones internacionales acerca de cómo crear e interpretar 
documentos basados en el web. Son un conjunto de tecnologías orientadas a brindar beneficios a 
la mayor cantidad de usuarios, asegurando la vigencia de todo documento publicado en el web. El 
objetivo es crear un web que trabaje mejor para todos, con sitios accesibles a más personas y que 
funcionen en cualquier dispositivo de acceso a Internet (Bellido, 2005). 

La estandarización es un fenómeno que surge ante la evolución de una nueva tecnología 
cuando es aceptada y liberada, es decir, cuando un producto se consolida y comienza a ser 
utilizado. Surge una segunda etapa de adaptabilidad, mejoras, wizards para hacerlo más sencillo 
de implementar y demás acciones que le den un valor agregado a la nueva tecnología. Después 
viene la primera consecuencia, que es la deformación de la tecnología inicial. Enseguida vienen 
otros productos diferentes que se originan con tantas adiciones y mejoras, incluso nuevas 
propuestas, que imitan la tecnología inicial. 

Por supuesto que este fenómeno trae más y más productos tecnológicos con una misma 
intención y propuesta, pero técnicamente son totalmente diferentes. A esto le sigue la 
imposibilidad que se puedan comunicar e intercambiar información entre sí. La estandarización 
pretende establecer reglas que no se puedan cambiar para mantener un esquema que sea práctico 
y que no sea modificable ante las adaptaciones que se hacen, en el surgimiento de las nuevas 
tecnologías. 
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El uso de estándares es más que una actitud preventiva, es el camino seguro para la 
siguiente etapa de la revolución de la información. Es establecer las reglas para la convivencia 
tecnológica que representa el acelerado uso de Internet y la incorporación de nuevos esquemas de 
trabajo, donde parametrizar las acciones a seguir va a ser muy conveniente 

3.2.2 Software Libre y Software Propietario 

La razón de que exista software libre y software propietario, dará una idea todavía más clara de la 
diversidad tecnológica que existe en la industria del software. Sin embargo también tiene sus 
implicaciones, el decidir una u otra opción, el tema de software libre implica una pasión sin la 
que no podría entenderse su evolución. (Garza-Cantú, 2005) 

Las grandes compañías desarrolladores del software propietario, que incluso han logrado 
que el hardware ya salga a la venta con esté preinstalado, son empresas que tienden al 
monopolio. No solo pretenden que la gente utilice sus productos, sino que a través de él, tener el 
control sobre sus adeptos. En un sentido figurado pero con muchas probabilidades de que 
sucediera, de tener el control global. Tal y como se dijo en la pasada conferencia sobre software 
libre en la Universidad de Toronto, llevada a cabo en el mes de junio de 2004. "Quien controla el 
software, controla la vida", comentó Eben Moglen de la Universidad de Columbia. "Este es el 
significado político real del movimiento de software libre. Las libertades civiles del siglo XXI 
requieren seres humanos para retener el control sobre el entorno tecnológico que les rodea". La 
tendencia mundial para definir el rumbo tecnológico, es la del software libre, ¿qué quiere decir 
esto?, es el software que se distribuye de manera gratuita para quien lo quiera utilizar. 
(lnternetNews, 2004) 

VENTAJAS 
Software Libre Software Propietario 

Promueve el desarrollo intelectual de los Cuenta con asesoría y soporte técnico por 
informáticos contrato 365 x 24 

Genera ahorros importantes, porque no se Existe mayor conocimiento de este tipo de 
necesitan licencias software y un mayor número de personas lo 

opera 
Evita el monopolio de las grandes empresas 

En todo el mundo lo están evaluando y muchos 
ya iniciaron el cambio 

Se esta logrando mucha estabilidad 

El avance tecnológico es mayor por las razones 
de libertad y apertura mundial 

Tabla 3.1. Las ventajas del software libre vs. software propietario 
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La tabla 3.1 muestra algunas de las ventajas de utilizar tanto software libre como software 
propietario: 

DESVENTAJAS 
Software Libre Software Propietario 

No cuenta con soporte técnico 365 x 24, pero El alto costo del licenciamiento no se justifica 
existen comunidades mundiales donde alguien 
puede proporcionar la solución 

La documentación no es formal y en algunos Crea monopolio tecnológico 
casos es incompleta 
Las nuevas tecnologías durante su maduración Encajona a las empresas a utilizar las 
presentan inestabilidad actualizaciones de software año con año 

La mayoría de las mejoras en las versiones no 
son necesarias para todas las empresas 

Tratan de integrar todas las herramientas en un 
mismo software y se vuelve complicado 

La inestabilidad de esos sistemas, aún persiste 

Tabla 3.2. Las desventajas del software libre vs. software propietario 

La tabla 3.2 muestra algunas de las desventajas de utilizar tanto software libre como 
software propietario. 

Con el ejemplo exitoso de gobiernos como Alemania o España, que utilizan software 
libre, en la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal (ALGDF) se prepara una 
propuesta de iniciativa de ley sobre el uso del software libre. Si esta propuesta tiene eco en el 
legislativo, se tendrá que migrar toda la Administración Pública (Kun, 2003). 

3.3 Mecanismos de interoperabilidad (middleware) 

El término middleware, se aplica al estrato software que provee una abstracción de programación, 
así como el enmascaramiento de la heterogeneidad subyacente de las redes, hardware, sistemas 
operativos y lenguajes de programación. La mayoría de los middleware, se implementan sobre 
protocolos de Internet, enmascarando éstos, la diversidad de redes existentes. Aún así, cualquier 
middleware trata con las diferencias de sistema operativo y hardware. 

Además de soslayar los problemas de heterogeneidad, el middleware proporciona un 
modelo computacional uniforme al alcance de los programadores, de servidores y aplicaciones 
distribuidas. Los posibles modelos incluyen invocación sobre objetos remotos, notificación de 
eventos remotos, acceso remoto mediante Structure Query Language (SQL) y procesamiento 
distribuido de transacciones. 
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Si se observa la figura 3.1 de abajo hacia arriba, la tercera capa se encargara de integrar la 
comunicación en un paradigma de lenguaje de programación, proporcionando por ejemplo, la 
invocación de métodos Remate Method Jnvocation (RMI) o la llamada de procedimientos 
remotos Remate Procedure Cal/ (RPC). La invocación de métodos remotos, permite que un 
objeto invoque un método en otro objeto situado en un procedimiento remoto. Ejemplos de 
sistemas para la invocación remota son: el Common Object Request Broker Arquitectura 
(CORBA) y Java RMI. De un modo similar, una llamada a procedimiento remoto, permite que un 
cliente ejecute un procedimiento de un servidor remoto (Kindberg, 2001). 

Aplicaciones, servicios 

RMI y RPC 

Protocolo petición-respuesta 

Empaquetado y representación externa de datos 

UDP yTCP 

Figura 3.1 Capas de middleware 

La capa de transporte UDP 

Capas 
Middleware 

La capa de transporte para el protocolo User Datagram Protocol (UDP), proporciona una 
abstracción del tipo paso de mensajes (Novo, 2000), la forma más simple de comunicación entre 
procesos. Esto hace que el proceso emisor pueda transmitir un mensaje simple al proceso 
receptor. Los paquetes independientes que contienen estos mensajes se llaman datagramas. El 
emisor especifica un destinto utilizando un zócalo, conector o socket (una referencia indirecta a 
un puerto particular, utilizada por el proceso destino, en la computadora destino) 

La capa de transporte TCP 

La capa de transporte Transmisión Control Protocol (TCP) proporciona la abstracción de un flujo 
(stream) de dos direcciones entre pares de procesos. La información intercambiada consiste en un 
stream de ítems de datos sin límites entre mensajes. Los streams son un bloque básico para la 
construcción de la comunicación productor-consumidor. Un productor y un consumidor forman 
un par de proceso en los cuales el papel del primero, es producir ítems de datos y el papel del 
segundo, es consumirlos. Los ítems de datos enviados por el productor al consumidor, se colocan 
en una cola a su llegada hasta que el consumidor esté en disposición de recibirlos. El consumidor 
debe esperar cuando no haya datos disponibles. El productor debe esperar si se llena el 
almacenamiento utilizado, para guardar la cola con los ítems de datos. 
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3.3.1 Sockets 

La comunicación entre procesos, consiste en la transmisión de un mensaje entre un conector de 
un proceso y un conector de otro proceso, como se muestra en la figura 3.2. Para los procesos 
receptores de mensajes, su conector debe estar asociado a un puerto local y a una de las 
direcciones de Internet de la computadora donde se ejecuta. Los mensajes enviados a una 
dirección de Internet y un número de puerto concretos, sólo pueden ser recibidos por el proceso 
cuyo conector este asociado con esa dirección y con ese puerto. 

Cualquier Puerto 
,------------. puerto acordado 

puertos 

Figura 3.2 Sockets y puertos 

Los procesos pueden utilizar un mismo conector, tanto para enviar como para recibir 
mensajes. Cada computadora permite un gran número (65536) de puertos posibles, que pueden 
ser usados por los procesos locales para recibir mensajes. Cada proceso puede utilizar varios 
puertos pero un proceso no puede compartir puertos con otros procesos de la misma computadora 
(Kindberg, 2001 ). 

3.3.2 CORBA 

La arquitectura de CORBA, esta diseñada para dar soporte al papel de un intermediario de 
peticiones de objetos, que permita que los clientes invoquen métodos en objetos remotos. Donde 
tanto los clientes como los servidores, pueden implementarse en variedad de lenguajes de 
programación. Los componentes principales de arquitectura CORBA se muestran en la figura 3.3. 

Respuesta 

Figura 3.3. Componentes principales de la arquitectura CORDA 
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La arquitectura CORBA contiene 3 componentes mayores: el adaptador de objeto (OA), 
el repositorio de implementación y el repositorio de interfaz. CORBA distingue entre 
invocaciones estáticas y dinámicas. Las invocaciones estáticas se emplean cuando se conoce en 
tiempo de compilación la interfaz remota del objeto CORBA, lo que permite emplear un 
resguardo de cliente y un esqueleto de servidor. Si la interfaz remota no es conocida en tiempo de 
compilación, debe emplearse una invocación dinámica. La mayoría de los programadores 
prefieren emplear la invocación estática, porque proporciona un modelo de programación más 
natural. 

El papel del núcleo de ORB proporciona una interfaz que incluye lo siguiente: 

• Operaciones que permiten su arranque y parada 
• Operaciones para la conversión entre referencias a objetos remotos y cadenas de texto. 
• Operaciones para obtener listas de argumentos para las llamadas que emplean invocación 

dinámica. 

El papel de un adaptador de objeto, es servir de puente sobre el hueco que media entre los 
objetos con Interface Definition Language (IDL) y las interfaces del lenguaje de programación de 
las correspondientes clases sirviente. Un adaptador de objeto tiene los siguientes cometidos: 

• Crea referencias a objetos remotos para los objetos CORBA 
• Despacha cada petición vía un esqueleto hacia el sirviente apropiado 
• Activa objetos 

Adaptador de Objeto 

Un adaptador de objeto da a cada objeto CORBA, un único nombre de objeto, que forma parte de 
su referencia a objeto remoto. Cada vez que se activa un objeto se empleará este mismo nombre. 
El nombre de objeto puede venir especificado por el programa de aplicación o ser generado por el 
adaptador de objeto. Cada objeto CORBA se registra frente a su adaptador de objeto, que puede 
mantener una tabla a objetos remotos, que relaciona los nombres de objetos CORBA con sus 
sirvientes. 

Cada adaptador de objeto tiene su propio nombre, que también forma parte de las referencias 
a objeto remoto, de todos los objetos CORBA que gestiona. También este nombre puede venir 
especificado por el programa de aplicación o generarse automáticamente. 

Las clases "esqueleto" se generan en el lenguaje del servidor mediante un compilador de IDL. 
Igual que antes, las invocaciones de métodos remotos se despachan mediante el esqueleto 
apropiado a un sirviente concreto, y el esqueleto desempaqueta los argumentos, desde los 
mensajes de petición y empaqueta las excepciones así como los resultados en mensajes de 
respuesta. 

Cada "repositorio de implementación" es responsable de activar los servidores registrados 
bajo demanda y localizar los servidores que se están en ejecución en cada momento. Para hacer 
referencia a los servidores cuando se registran y se activan, se emplea el nombre del adaptador 
del objeto. 
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El papel del "repositorio de interfaz" es proporcionar información sobre las interfaces IDL 
registradas a los clientes y a los servidores que lo requieran. Para una interfaz de un cierto tipo 
puede aportar los nombres de los métodos y para cada método, los nombres y los tipos de los 
argumentos así como las excepciones. De esta manera el repositorio de interfaz añade 
posibilidades de reflexión a CORBA (Kindberg, 2001). 

3.3.3 Java RMI 

El modelo de objetos distribuidos de Java se desarrolló teniendo como meta acercarlo lo más 
posible al modelo de objetos locales de Java. Como es de esperar, un objeto remoto no puede ser 
exactamente igual a uno local, pero es similar en dos aspectos muy importantes: 

• Se puede pasar una referencia a un objeto remoto, como argumento o como valor de 
retomo en la invocación de cualquier método, ya sea local o remoto. 

• Se puede forzar una conversión de tipos de un objeto remoto a cualquier interfaz remota, 
mediante la sintaxis normal de Java que existe para este propósito. 

Sin embargo el modelo de objetos distribuidos difiere con el modelo de objetos locales en los 
siguientes aspectos: 

• Los clientes de los objetos remotos interactúan con las interfaces remotas y nunca con las 
clases que implementan dichas interfaces. 

• Los argumentos de los métodos remotos, así como los valores de retorno, son pasados por 
copia y no por referencia. 

• Los objetos remotos se pasan por referencia y no mediante la copia de la implantación del 
objeto. 

• La semántica de algunos métodos definidos por la clase java. lang. Object, está 
especializada para el caso de los objetos remotos. 

• Los clientes deben tener en cuenta excepciones adicionales referentes a la invocación 
remota de los métodos. 

Una aplicación servidora que utiliza RMI, generalmente crea cierto número de objetos 
remotos, permite que se creen referencias a dichos objetos y espera a que algún cliente invoque 
de manera remota los métodos de dichos objetos. Una aplicación cliente típica obtiene referencias 
de uno o más objetos remotos, e invoca sus métodos por medio del sistema RMI de Java, el que 
se encarga de proporcionar los mecanismos mediante los cuales, tanto clientes como servidores, 
pueden comunicarse. 

Las funciones esenciales que deben desarrollar las aplicaciones distribuidas, son: 
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• Localizar objetos remotos. Las aplicaciones cliente tienen dos alternativas para obtener 
referencias de objetos remotos. Una aplicación puede registrar sus objetos remotos ante 
un servidor de nombres llamado RM!registry, o la aplicación puede pasar referencias a 
objetos remotos como parámetro de una invocación o como valor de retomo. 

• Comunicarse con los objetos remotos. Los detalles de la comunicación entre los objetos 
remotos, son manejados por el sistema RMI. Para el programador, la comunicación entre 
objetos se asemeja a la utilizada normalmente en programas Java. 

• Cargar el código de operación que implementa a las clases que son pasadas por valor. 
Debido a que RMI permite pasar objetos Java puros, como parámetros en la invocación 
de métodos de objetos remotos, proporciona los mecanismos necesarios, para que por 
medio de un servidor HTTP o FTP, cargar el código y los datos de dichos objetos. En la 
figura 3.4 se muestra una aplicación distribuida, basada en RMI, que utiliza al servidor de 
nombres RM!registry para obtener referencias de objetos remotos. El servidor que 
implementa los objetos remotos, invoca al RM!registry para asociarle un nombre a un 
objeto remoto. El cliente busca al objeto remoto utilizando su nombre como argumento, y 
finalmente invoca alguno de sus métodos. 

Máquina 2 Máquina 1 

RMI 

1 

'l 
Protocolo 1 • • • • 

URL • J ~ Protocolo 

!Protocolo 
URL 

• ..- 1 • • URL 

~ 1 '-. ~5-er-v-id_o_r_._w_e~b 

Figura 3.4. Invocación remota de objetos, utilizando el servicio de nombres rmiregistry. 

La figura 3.4 también muestra cómo el sistema RMI puede usar un servidor web para cargar 
códigos de operación; de clientes a servidores y de servidores a clientes, mediante el empleo de 
cualquier protocolo. Lazy activation consiste en activar un objeto hasta que se invoca alguno de 
sus métodos. Un localizador de recursos uniforme Uniform Resourse Locutor (URL) es una 
representación compacta de la localización, y del medio de acceder a algún recurso disponible vía 
Internet. El URL proporciona un apuntador a cualquier objeto que sea accesible en cualquier 
máquina conectada a Internet. Debido a que los objetos son accesibles de diferentes maneras (ftp, 
http, gopher, file, etc.), el URL indica además el método de acceso que se debe utilizar para 
obtener el objeto deseado (Carballeira, 2001 ). 
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3.4 Web Services 

El futuro de la web se ha definido como los web services, que pueden ofrecer todo ese cúmulo de 
información residente en Internet. Es momento de avanzar hacia la segunda generación, donde la 
información ya no es estática, donde se comienza a darle un dinamismo con la finalidad de 
complementar el uso de Internet. Es entonces, una reestructuración de los contenidos actuales a lo 
largo y ancho del planeta. Es también una oportunidad, para lograr más con menos. Es una 
tecnología que permite aprovechar la labor realizada por expertos y utilizarla en la creación de 
nuevos sitios web, que con poca dificultad pueden consolidar proyectos robustos, valiéndose de 
medios externos no residentes en el sitio web. 

3.4.1 ¿ Qué son los web services? 

Según Gartner "Los web services son componentes de software que interactúan con otros 
dinámicamente vía tecnologías estándar de Internet, haciendo posible la construcción de puentes 
entre sistemas de TI que indistintamente pudieran requerir componentes del desarrollo" (Tost, 
2002). 

Los web services trabajan nativamente con XML (EXtensible Markup Language) que es 
un estándar en Internet lo que permite mucha flexibilidad en el manejo de información, ya que de 
un mismo documento se puede generar una base de datos o realizar la publicación en Internet. 
Además de ser la manera natural en que interactúan los web services y el XML, están cada vez 
más de moda en el mundo de la programación. 

3.4.2 Los web services interoperan de manera natural 

Los web services permiten que las aplicaciones compartan información y que además invoquen 
funciones de otras aplicaciones independientemente de cómo se hayan creado, cuál sea el sistema 
operativo o la plataforma en que se ejecutan y cuáles los dispositivos utilizados para obtener 
acceso a ellas. Aunque los web services son independientes entre sí, pueden vincularse y formar 
un grupo de colaboración para realizar una tarea determinada. 

Tal vez esta puede ser una primera definición de web service. Pero quizá, lo que ahora 
más interese, es saber, ¿para qué sirve un web service? La respuesta puede ser otra pregunta: 
¿Para que sirve en programación una rutina? Se conoce que una rutina es como una caja negra, 
que encierra cierto proceso o algoritmo, y que cumple una función clara. Muchas rutinas y un 
guión central componen un programa en lo que se llama "programación estructurada". Un web 
service viene a ser una rutina en Internet. 

Los web services nacieron con XML que es un estándar en Internet, y la finalidad de su 
desarrollo, es implementar servicios a través de la web, como su nombre lo indica. Por lo tanto 
los web services realizan interoperabilidad de manera natural, desde su concepción y es la razón 
por la que existen. 
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3.4.3 XML 

A pesar de su sencillez aparente, XML está transformando completamente la creación y el uso de 
software. El web revolucionó la interacción entre usuarios y aplicaciones. XML está 
revolucionando la interoperabilidad entre aplicaciones, o de forma más general, la comunicación 
entre equipos. Pues ofrece un formato de datos universal que permite adaptar o transformar 
fácilmente la información. 

XML es la solución a un problema de comunicación entre programas de computadora. La 
información generalmente queda fuertemente ligada al programa con que fue creada, y es así, 
como se pierde mucho tiempo en pasar de RTF a PS a PDF a páginas HTML ó a otros formatos 
de definición de documentos. 

La sintaxis de XML, es un lenguaje de marcado que usa etiquetas para distinguir los 
componentes. El XML se completa mediante una "hoja de estilo" que es una descripción de cómo 
debe verse una información en un determinado medio. A un mismo documento XML, se le 
pueden aplicar distintas hojas de estilo, según convenga. Por ejemplo usando una hoja de estilo 
por cada medio en la que se debe representar la información. 

Existen actualmente dos lenguajes de hojas de estilo: CSS (Cascading Style Sheets: que 
ya está parcialmente implementado en los navegadores de WWW) y XSL (eXtended StyleSheet 
Language: El W3C creó este nuevo lenguaje de hojas de estilo) (Sacristán, 2005). 

XML sirve para que muchos programas interpreten bien cualquier tipo de dato. No sólo 
eso, XML sirve para que algunos programas hablen entre ellos, sin intervención humana. ¿Para 
qué? Computación distribuida, interoperatividad, monitorización, etc, son situaciones en las que 
resulta imprescindible este tipo de comunicación, XML es también la solución en estos casos. 
Los web services son un caso particular de "Computación Distribuida" y XML es su lenguaje 
base. 

3.4.4 Los Protocolos 

Hay un convenio generalizado que da a entender que los web services se invocan en Internet por 
medio de protocolos estándar, basados en XML. Hoy en día hay dos grandes tendencias: XML
RPC y SOAP. A la hora de programar un web service, hay que decidir qué protocolo usar, porque 
un protocolo es incompatible con el otro. De modo que si se programa un web service con XML
RPC, no se podrá invocar desde un lenguaje de programación que trabaje con SOAP, como por 
ejemplo .Net de Microsoft. 
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3.4.4.1 XML-RPC 

Tanto SOAP (Protocolo de acceso a objetos simple, Simple Object Access Protoco[) como XML
RPC son lenguajes de mensajería basada en XML, estandarizados por el consorcio W3C, que 
especifican todas las reglas necesarias para ubicar web services XML, integrarlos en aplicaciones 
y establecer la comunicación entre ellos. 

3.4.4.2 SOAP 

La diferencia entre SOAP y XML-RPC es su complejidad. XML-RPC está diseñado para ser 
sencillo. SOAP por el contrario está creado con idea de dar un soporte completo y minucioso de 
todo tipo de web services. La curva de aprendizaje de XML-RPC es muy suave, por lo que un 
programador novato en este campo, puede conseguir resultados satisfactorios con poco esfuerzo. 
Con SOAP no pasa esto, pero a cambio, se dispone de más potencia. Por ejemplo, con XML-RPC 
no se puede elegir el conjunto de caracteres a utilizar en los web services. En SOAP se puede 
elegir entre US-ASCII, UTF-8 y UTF-16. 

3.4.5 WSDL 

Actualmente es muy sencillo obtener la cotización en bolsa de las acciones de IBM en un 
programa en PHP utilizando un web service SOAP. Al ver el código, surgen cuestionamientos 
acerca de lo que es WSDL, que sale en un sitio y en otro cada vez que se habla de SOAP. Tal 
como se hace en CORBA o en COM, SOAP usa un lenguaje de definición de servicios para web, 
el WSDL (Web Services Description Language). En donde se definen los servicios a publicar, 
los tipos de datos a retomar, así como otras características de los servicios (Sacristán, 2005). 

El WSDL es equivalente a la URL en los web services. Es la dirección de Internet donde 
hay que invocar el proceso, además muchas herramientas de programación ya han implementado 
funciones que permiten desarrollar clientes a partir de este archivo, de una manera muy sencilla. 
El WSDL es un borrador (no está completamente aprobado por el W3C), aunque ya se usa en 
fase de explotación de forma extensiva. 

3.4.6 UDDI 

Universal, Discovery, Description and lntegration (UDDI), esta relacionado con el registro 
(McLaughlin, 2000), es decir es un lugar donde se publican los web services, se utiliza una 
herramienta que permite: 

1. Publicar el tipo de web services 
2. Publicar el web service 
3. Registrar el negocio e identificar los servicios 
4. Búsqueda en los registros del UDDI (Discovery) 
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5. Obtener la descripción de los web services 
6. Hacer búsquedas del WSDL 
7. Obtener el WSDL 

La idea es que solo exista una página universal, donde se publiquen todos los web 
services. Sin embargo las comunidades de software abierto no están de acuerdo y lanzaron su 
propia herramienta denominada judo, basada totalmente en java y que es de distribución gratuita 
(Cox, 1997). Por esta razón la universalidad que se le trató de dar ya no funcionaría, sin embargo 
es mejor que existan contrapesos para evitar los monopolios y si surgen nuevos buscadores para 
web services, tal vez sea lo correcto. 

3.4.7 Funcionamiento de los web services 

Los protocolos que soportan los web services se comunican normalmente por el puerto 80, y 
basándose en HTTP, utilizando métodos GETy POST. Esto hace que se pueda acceder a ellos al 
igual que lo hace una página web. SOAP es un lenguaje de mensajería basada en XML, 
estandarizado por el consorcio W3C, que especifica todas las reglas necesarias para ubicar web 
services, integrarlos en aplicaciones y establecer la comunicación entre ellos. 

Proveedor del Servicio 

•--------•A u toros Códigos 

Registrados 

Encontrar 

Buscando 

Figura 3.5 Proceso de un web service 

Interactuar coii- -
lntcr tu¡¡r u,,, 

En la figura 3.5 se representa la forma en que trabaja un web service, es la forma típica en 
la que un usuario invoca la ejecución de una clase remota. Toda esa información se almacena en 
un archivo WSDL; en donde se definen los servicios a publicar, los tipos de datos a retomar, así 
como otras características de los servicios. De modo que el conjunto de web services en Internet, 
es una World Wide Web paralela, de carácter no humano sino cibernético. Las computadoras ya 
hablan solas a través de Internet. 
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3.4.8 Ventajas e inconvenientes de los web services 

La explicación que da sentido a los web services es sencilla. Las rutinas de los web services se 
actualizan de forma transparente para el programador y para el encargado de mantenimiento de la 
aplicación. Además, mediante un web service se puede implementar en un programa, funciones 
imposibles de contemplar bajo el uso de rutinas de librerías, como por ejemplo, incorporar un 
buscador de páginas web. Por otro lado, la carga de CPU que supone la ejecución de una rutina, 
desaparece al usar web services. La carga se reparte por Internet, sobre el servidor. Esto es un 
principio de Computación Distribuida. 

Los web services no pretenden eliminar del mapa a las librerías o módulos de 
programación, que de toda la vida se han usado. No pueden hacerlo, ya que no son una versión 
mejorada de éstas, sino una herramienta con distintas aplicaciones en determinados casos. Así por 
ejemplo, si se necesita una rutina que decodifique un archivo de video, no es aconsejable utilizar 
un web service. ¿Por qué? Utilizar un web service, supondría enviar el archivo de video al 
servidor del web service, éste lo decodifica y nos envía el video en formato plano, sin compresión 
de ningún tipo. Se puede imaginar el consumo de ancho de banda que esto supondría. Por 
supuesto, el procesado en local del codee de video es mucho más eficiente que el procesado 
remoto. 

Sin embargo, hay otras ocasiones, en que sí interesa utilizar un web service, en lugar de la 
rutina de una librería. Por ejemplo, 1) si se quiere que una aplicación, como por arte de magia, 
sepa el precio de un determinado libro dado su ISBN ( es un web service que ofrece Barnes and 
Noble). 2) si se quiere que un programa sepa a quién pertenece un determinado dominio de 
Internet (es un web service prestado por NetworkSolutions). 3) si un sistema de gestión de 
empresa requiere en todo momento disponer de una cotización en tiempo real de divisas. 4) si se 
quiere que una aplicación sea multi-idioma, sin necesidad de incorporar cada mensaje traducido 
en varios idiomas, sino mediante una traducción automática (Sacristán, 2005). 

3.4 La Interoperabilidad en los Sistemas del Gobierno 
Mexicano 

La interoperabilidad en el gobierno solo existe a manera de perspectiva. No se ha iniciado aún el 
cambio de paradigma necesario para lograr un nuevo rumbo en el gobierno. El Director General 
del Sistema Internet de la Presidencia de la República afirma que en los próximos cinco años se 
debe trabajar en la búsqueda de: un gobierno en línea, garantizar la accesibilidad, estándares 
abiertos y compartir experiencias. La consolidación de una estrategia de gobierno electrónico 
exitosa depende de un gobierno en línea, en el cual sus sistemas interactúen el uno con el otro de 
manera transparente. Afirma que se debe eliminar la forma actual de trabajar en "aplicaciones" 
que se instalen y corran en computadoras locales y pensar más en "servicios web" (Bolaños, 
2005). 

Para el éxito de cualquier gobierno, la colaboración más que simple coordinación es un 
factor primordial. Importantes esfuerzos se han logrado en México con buenos resultados, sin 
embargo se han dado de manera aislada, pero pueden ser mejores en el futuro si se consideran e 
implementan las regulaciones necesarias para que las diferentes dependencias del gobierno de los 
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distintos niveles compartan costos, responsabilidades y beneficios. El Instituto de las Américas, 
en colaboración con Política digital, el Comité de Informática de la Administración Pública 
Estatal y Municipal (CIAPEM) y los diversos actores en materia de gobierno electrónico, han 
iniciado un trabajo orientado a promover la adopción de regulaciones que formalicen el rol y las 
responsabilidades de los directores de informática y a entregar recomendaciones y estrategias en 
materia de agenda digital (Davidow, 2005). 

Ante el reto que significa la integración de serv1c1os electrónicos a nivel Gobierno
Gobierno, Gobierno-Ciudadanía y Gobierno-Empresa, las áreas informáticas de las dependencias 
públicas invierten gran cantidad de recursos para instalar modelos propios, lo cual limita el 
desarrollo informático del gobierno a nivel nacional. Por ello es urgente para el país definir un 
Marco de Interoperabilidad de los Servicios Electrónicos Gubernamentales, que pueda aplicarse a 
los tres niveles de gobierno (Lozada, 2005) 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno federal es un documento que 
fundamental que establece las bases del desarrollo tecnológico en México. Esta dividido en 
cuatro criterios centrales para el desarrollo 1) Inclusión, 2) Sustentabilidad. 3) Competitividad y 
4) Desarrollo Regional. Estos criterios contienen cinco normas básicas de acción gubernamental: 
Apego a la legalidad; Gobernabilidad democrática; Federalismo; Transparencia; y Rendición de 
cuentas. En ese sentido, cada dependencia federal, cada estado y cada municipio generan 
iniciativas tecnológicas pensando en lograr una mayor eficiencia en la operación del gobierno y 
que esta se convierta en un impacto para los ciudadanos. Pero al plantear y desarrollar este tipo 
de iniciativas se tiene una visión distinta lo que provoca falta de interoperabilidad (Nava, 2005). 

3.5 Conclusiones 

Los web services son una tecnología que esta cobrando mucha fuerza porque facilita por mucho 
su implementación en comparación con la utilización de CORBA o Java RMI. Además de la 
sencillez cuando se implementan, utilizando el protocolo SOAP pueden ser muy robustos a 
diferencia de utilizar el XML-RPC. Adicionalmente los web services pueden ser desarrollados en 
cualquier API de desarrollo, a diferencia de Java RM,I que solo soporta un solo lenguaje de 
programación. La creación de clientes a partir del WSDL, es una ventaja decisiva sobre cualquier 
middfeware desarrollado hasta el momento, ya que permite incorporar funciones directamente a 
cualquier programa de desarrollo particular. Estos factores son los que se toman en cuenta para 
elegir esta tecnología en el desarrollo de la siguiente etapa de este trabajo. 

Con los web services sería posible desarrollar proyectos del nivel cuatro y cinco de 
acuerdo con las etapas de maduración de una página web (Tips, 2005), debido a las condiciones 
naturales de los web services que permiten la interoperabilidad. Se pueden diseñar proyectos que 
permitan manejar información personalizada e interactuar vía web para desarrollar proyectos del 
nivel cuatro. Los web services también trabajan colaborativamente y permitirían crear proyectos 
de cooperación interinstitucional para alcanzar el nivel cinco. La interoperabilidad de 
sistemas es una alternativa para conseguir resultados a corto plazo. Pero se debe tener mucho 
cuidado para que no se caiga en el error de crear soluciones inmediatas, sin tener una visión 
amplia de lo que representa el problema que se esta atendiendo, para el largo plazo. Se debe tener 
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cuidado de mantener un animo positivo para conseguir la colaboración de los tres niveles de 
gobierno, para ello; se deben percibir los beneficios paulatinamente del trabajo colectivo, para 
que los resultados sean de mayor alcance. 

Diferentes actores del proyecto e-Gobierno coinciden en que la concepción de un marco 
de interoperabilidad nacional no es solo una alternativa, sino una necesidad para definir la 
estrategia de desarrollo gubernamental. Se debe trabajar en la consolidación de las reformas de 
regulación necesarias para consolidar las bases que permitan la interoperabilidad de los sistemas 
del gobierno. 



Capítulo 4 

Arquitectura SIARP 

Los sistemas gubernamentales actuales son verdaderas islas de información en las que muchas 
veces no existe la comunicación interna entre las dependencias. (Mistretta, 2002). Existe una 
marcada diversidad de los sistemas administrativos con los del quehacer sustantivo, aunque 
tengan una relación directa en el funcionamiento Institucional. Mientras no se descubra la 
necesidad que se tiene de compartir información y de establecer los términos para hacerlo, muy 
difícilmente se verán avances. 

La interoperabilidad de los sistemas crea los puentes necesarios para consolidar una 
Administración Pública sólida, no se puede trabajar aisladamente, ello representa una debilidad 
evidente. En la medida que se construya una verdadera alianza entre las diferentes dependencias 
gubernamentales, donde se conformen auténticos equipos de trabajo, se comparta la información, 
se crucen datos y se planteen esquemas estratégicos; podrán ser mayormente eficaces y 
productivos. 

Cuando se logre un gobierno integral el beneficio tendrá que ser extendido hacia la 
iniciativa privada, que es el motor de la economía y por supuesto a los ciudadanos que son la 
parte más importante del quehacer gubernamental. Son a quienes se les debe entregar el mejor 
resultado, proporcionándoles servicios de calidad, mecanismos de transparencia, etc. 

El Sistema de Interoperabilidad para la Administración de Recursos Públicos (SIARP), es 
una propuesta de arquitectura tecnológica, que plantea la forma en que se pueden establecer 
canales de comunicación para hacer llegar la información pública a quien la requiera. Trátese de 
las propias dependencias del gobierno, las empresas privadas o cualquier ciudadano interesado en 
cuestiones de este tipo. Esta arquitectura pretende coadyuvar en la implantación del proyecto e
Gobierno, para lo cual se ha tomado el modelo ABC de Douglas Holmes (Holmes, 2001), como 
referencia para la aplicación de la metodología. 

49 
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Esta arquitectura esta basada en la utilización de web services y en la publicación del 
archivo WSDL (véase capítulo 3) con el cual se pueden desarrollar clientes que hacen uso de la 
información pública disponible mediante los web services. Se pretende no solo que se este en 
condiciones de ver esa información, sino que se pueda integrar en cualquier aplicación para 
enriquecimiento de las actividades cotidianas. 

4.1 Correspondencia del modelo e-Gobierno al SIARP 

El modelo ABC (Holmes, 2001) de Douglas Holmes es uno de los más sencillos de comprender 
acerca de lo que es e-Gobierno y su implementación, de entre varios modelos que se analizaron 
(véase capítulo 2). Los autores muestran mucho interés sobre el impacto que ha tenido en el 
mundo y han establecido sus propuestas para encaminar todo ese fuerte movimiento de la 
transformación del gobierno que se esta dando en el mundo. 

Las dependencias públicas dirigían individualmente sus iniciativas de gobierno 
electrónico para solucionar objetivos particulares. El desarrollo descentralizado del gobierno se 
ha combinado con una digitalización generalizada de los datos y los servicios; y la posibilidad de 
probar diversos tipos de soluciones, que trae nuevos retos tales como: 1) que los sistemas 
computacionales individuales se puedan comunicar entre sí (interoperabilidad): 2) que se 
establezcan estándares comunes conforme se desarrollan nuevos servicios: 3) que en lugar que se 
dupliquen los servicios se apoyen y se complementen unos a otros (Alter, 2005). 

El SIARP pretende mostrar como es posible impactar directamente en los cimientos, con 
la finalidad de coadyuvar a la estructura del modelo e-Gobierno de la siguiente manera: 

A-A De la Administración a la Administración (G2G).- El SIARP permitiría que los 
sistemas del gobierno se conecten entre sí. Cada dependencia pública podría elaborar los web 
services de las actividades sustantivas que realiza y que son de utilidad para otras instituciones de 
gobierno. Se reduciría la complejidad de muchos de los sistemas de gobierno que para operar, 
utilizan información que es controlada en otra dependencia, pero como no existe comunicación 
entre las dependencias, ambas deben realizar la misma labor duplicando así actividades. 

A-N De la Administración a los Negocios (G2N).- En la medida que se logre una 
cohesión entre las dependencias gubernamentales y se alcance mayor eficiencia de la forma en 
que se desempeñan, se podrán formular nuevos servicios que faciliten la interacción con la 
iniciativa privada. Los resultados podrán ser llevados, mediante la creación de clientes ( de los 
web services) hasta los Enterprise Resources Planning (ERP) de las empresas o cualquier tipo de 
aplicación de un negocio. Sin duda se agilizarían los trámites que tiene que hacer la iniciativa 
privada con el gobierno. 

A-C De la Administración al Ciudadano (G2C).- Una vez saneados los sistemas del 
gobierno será más sencillo crear los servicios que demanda la ciudadanía en materia de: 
contratación y pago de servicios; denuncia de quejas; transparencia; acceso a la información; 
rendición de cuentas; Entre muchas otras que pueden ser de utilidad a los ciudadanos y que 
pueden ser entregados de manera electrónica mediante los web services también, ya sea a través 
de un portal o integrándolos a aplicaciones personales si así se desea. 
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La idea principal, es publicar todos los servicios con el respectivo WSDL, para que se 
empiece a establecer esa conectividad entre los diferentes sistemas, es una labor que sin dudas 
requiere de una gran coordinación y de planteamiento de reglas. Sin embargo la viabilidad 
tecnológica también es una realidad, cualquier sistema se puede conectar con otro y no es 
necesario adquirir software costoso ni mucho menos, la presente arquitectura puede 
implementarse con software libre. 

4.2.1 A-A De la Administración a la Administración (G2G) 

La arquitectura del SIARP pretende crear los canales de comunicación a los diferentes sistemas 
de la Administración Pública. Es posible establecer estándares informáticos y hacer que mediante 
los web services las dependencias compartan información de una misma fuente. Cuando una 
dependencia requiera cierta información para comenzar un proceso, la podrá solicitar 
automáticamente implementando los servicios adecuados. Otra situación de gran importancia es 
tener la certeza de que una información sea real, con los web services se pueden crear 
configuraciones que validen datos. Finalmente el gobierno tendrá la capacidad de cruzar 
información y a partir de un suceso se podrán disparar diversos eventos que complementarán la 
actividad gubernamental. Asegurar este tipo de relaciones representaría una ventaja competitiva 
de gran nivel, esta arquitectura podría crear entornos de este tipo. 

SIARPA-A 

·"'· 

Compartir Información 

oornprar>el 

GRP 
Solicitar Información 

SNCURP Validar Información 

SNM 

Cruzar Información 

Diagrama 4.1 Casos de Uso nivel A-A 
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El diagrama 4.1 muestra los casos de uso de la manera en que la arquitectura del SIARP 
pretende compartir y facilitar la dinámica de la información pública. Este modelo permite la 
comunicación entre diversos sistemas por lo que es factible aplicarlo en la etapa A-A del modelo 
ABC para e-Gobierno de Douglas Holmes. 

Para comprender la manera en que trabajaría un web service aplicado al gobierno con el 
objetivo de unir sus sistemas y comunicarlos entre sí, para que se obtenga un beneficio a favor de 
ambos. Se va a ejemplificar un caso típico de relación intragubernamental y mediante el diagrama 
4.2 de secuencia, se detallará. 

Cuando un Proveedor realiza un contrato, convenio o pedido con alguna dependencia 
pública y no cumple con la parte que le corresponde, ya sea tiempo de entrega, calidad del 
servicio, calidad de productos, forma de entrega, etc. Y dependiendo del grado de relevancia e 
impacto que haya tenido la negociación, los proveedores pueden llegar a ser sancionados por 
parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Las sanciones a que se sujeta un proveedor por incumplimiento van en diferentes escalas 
y puede llegar hasta el veto a todas las dependencias públicas de realizar cualquier tipo de 
negociación con ese proveedor, por periodos prolongados de tiempo asignados por la SFP. 
Cuando esto sucede se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Nombres, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el tipo de sanción y su duración. 
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Diagrama 4.2 Diagrama de secuencia del web service Valida Proveedor 

En ese momento se vuelve responsabilidad de cada uno de los encargados de las compras 
de las diferentes dependencias públicas, el acatar las disposiciones de la SFP. En situaciones 
reales esta labor se complica demasiado por obvias razones de tener que consultar diariamente el 
DOF. Algunas veces las faltas administrativas por comprar a proveedores sancionados, son 
detectadas hasta que son llevadas a cabo las auditorias. 

El web service Valida Proveedor podría facilitar tal situación, suponiendo que se tiene la 
lista de los proveedores sancionados por la SFP, puede ser una tabla en una base de datos, 
simplemente un archivo XML, un archivo en Excel o una lista dentro de una clase. No importa 
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como se tenga la información, al web service se le indica como va a acceder a los datos. Este 
ejemplo va a realizar la comparación de un RFC contra la lista de los proveedores sancionados. 
En caso de que se encuentre el registro, se regresará un true que se convertirá en un mensaje 
indicando que el proveedor esta penalizado, de lo contrario un false que se traducirá a un mensaje 
indicándole al usuario que el proveedor es elegible. 

La creación de un cliente de este web service utilizando el WSDL permitirá que se pueda 
crear una clase a la cual bastará con asegurarse de pasarle los datos requeridos en la entrada y 
manejar a voluntad el dato de salida o mejor dicho el de regreso, para poderlo integrar en las 
aplicaciones internas de las dependencias. Así solo una persona tendría que preocuparse por 
mantener actualizada la lista de los proveedores sancionados y los jefes de compras de todo el 
gobierno seguramente estarían agradecidos al tener esta validación integrada en sus sistemas 
(véase el capítulo 5 en el punto 5.2.1, donde se implementa el caso). 

4.2.2 A-N De la Administración a los Negocios (G2N) 

Es interesante saber en que medida e-Gobierno no ha sido más que computarizar información y 
servicios y hasta que punto se ha aprovechado para hacer reingeniería de procesos y una 
simplificación administrativa con miras a una mayor eficiencia (Alter, 2005). La idea de concebir 
un gobierno con enfoque empresarial es tal vez el antecedente más antiguo de e-Gobierno, la 
necesidad de las empresas por hacer más eficientes los trámites ante el gobierno representa una 
fuerte presión para las autoridades del Estado. 

Un estudio realizado en Chile y en Perú revela que la iniciativa privada es la que ejerce 
mayor influencia en los desarrollos de gobierno electrónico, el análisis esta basado en los 
modelos de servicios en línea que ofrecen los llamados "municipios digitales". La calidad de los 
servicios la clasifican en 4 etapas: 

• Etapa 1 : Es el recurso más básico y consiste en presentar información seleccionada en 
línea. 

• Etapa 2: Establece una interacción unidireccional en línea como la posibilidad de 
consultar y descargar información 

• Etapa 3: Ofrece al público una interacción bidireccional en línea, es decir el municipio 
puede responder individualmente las solicitudes de cada usuario. 

• Etapa 4: Realiza transacciones de pago en línea. 

El resultado arroja que el 21 % de los servicios en línea que ofrece el Perú son para que se 
facilite el pago de impuestos de la iniciativa privada. Mientras que en Chile los principales 
servicios ofrecidos también son para los empresarios, ya que el 12% de los desarrollos han sido 
para el trámite de licencias y permisos (Hilbert, 2005). En México sería bueno cuestionarse hasta 
que punto ha logrado e-Gobierno reducir los problemas administrativos que enfrenta la iniciativa 
privada. 
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En lo referente a productividad, la simplificación administrativa a través de las TI 
fomentan la actividad económica, como por ejemplo el apoyar a la apertura de una empresa; 1) 
facilitándole los trámites; 2) reutilizando información para que las empresas no tengan que 
presentar para cada trámite la misma documentación requerida y 3) eliminando los 
procedimientos y regulaciones inoperantes (Alter, 2005). 

En el diagrama 4.3 se muestran los casos de uso para representar la intención de la 
arquitectura SIARP en el nivel A-N del modelo de Douglas, donde se pretenden establecer las 
vías de comunicación para la interoperabilidad entre el gobierno y la iniciativa privada. Los web 
services son una opción vanguardista que facilita la conexión entre los sistemas empresariales y 
gubernamentales. 

Es posible mediante este mecanismo coadyuvar al desarrollo económico de las empresas 
poniendo a su disposición información pública relevante para la toma de decisiones, para 
prevenir falsedad de los datos, facilitar el pago de impuestos, reducir el tiempo en los trámites, 
cruzar información para determinar una situación en particular, etc. El objetivo sería establecer 
una relación de ayuda mutua en beneficio de la productividad nacional. 

Sería posible conectar directamente las aplicaciones internas de las empresas como ERP y 
CRM (Citizen Relationship Managment) a los sistemas del gobierno, para compartir y acelerar 
los procesos administrativos. 
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Diagrama 4.3 Casos de Uso nivel A-N 
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En el diagrama 4.3 se puede ver como a través de un mismo canal se pueden llegar a 
cualquier dependencia del gobierno y que éstas a su vez, están intercomunicadas por la misma 
arquitectura creando un círculo virtuoso, donde todos se benefician de las actividades de todos. 

Son muchos los posibles ejemplos que pudieran mencionarse para mostrar los beneficios 
que una arquitectura de esta naturaleza pudiera brindarle a la iniciativa privada por parte del 
gobierno. Simplemente el pago de impuestos desde las aplicaciones administrativas directamente 
o el alta en el seguro social automáticamente con la captura de un nuevo empleado, la obtención 
automática del tipo de cambio fijada por el Banco de México, para realizar transacciones con 
moneda extranjera. Se podría entregar una gran cantidad de servicios ofrecidos por el gobierno a 
sus empresanos. 

Con el diagrama de flujo 4.4, se mostrará un ejemplo aplicado al nivel A-N del modelo de 
Douglas, este web service se realizó pensando en primer término en cómo la iniciativa privada 
puede beneficiarse de las actividades del gobierno. Se tomó como referencia un dato común y 
bastante utilizado últimamente para la realización de la mayoría de trámites personales, la 
denominada Clave Única de Registro de Población (CURP). Que mejor que contar con un 
mecanismo para validar información tan elemental. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la encargada de proporcionar la CURP, por lo 
que para este caso, se propone un web service que valide si una clave es verdadera o no lo es. 
Para ello se hace una comparación respecto a los registros existentes en una base de datos o 
contenedor de información, simulando así un sistema nacional de registro poblacional, el cual 
avisaría a los usuarios sobre la autenticidad de la clave. Esto reduciría en gran medida errores de 
captura, al prevenirlos sobre la veracidad de la información. 
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El web service requiere de entrada la clave CURP, la cual será comparada con los 
registros existentes en una tabla, si el dato coincide con los contendidos en la base de datos, el 
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web service regresa un true indicando que la validación es verdadera y por lo tanto la clave es 
autentica. Sí la comparación no encuentra el registro regresa unfalse, señalando que se trata de 
una clave inexistente por lo tanto hay un error con ese dato y tendrá que verificarse. 

Una validación de este tipo puede prevenir situaciones que con el tiempo se compliquen, 
como el dar de alta empleados con claves CURP incorrectas que después no coincida su 
antigüedad laboral con los años de servicio para su retiro en el IMSS, o los impuestos retenidos 
con su declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR), etc. Se trata de un mecanismo preventivo 
que ya comenzaría a ayudar la labor empresarial. 

La creación de un cliente de este web service utilizando el WSDL permitirá que se pueda 
crear una clase a la cual bastará con asegurarse de pasarle los datos requeridos en la entrada y 
manejar a voluntad el dato de salida o mejor dicho el de regreso para poderlo integrar en las 
aplicaciones internas de las empresas. De esta manera se estaría asegurando que la clave CURP 
esta bien capturada y solo la SEGOB tendría que verificar la información contenida en el sistema 
y los demás aprovecharían esa labor (véase el capítulo 5 en el punto 5.2.2, donde se implementa 
el caso). 

4.2.3 A-C De la Administración al Ciudadano (G2C) 

Un gobierno democrático puede definirse como aquél en el que cualquier individuo esta en 
posibilidades de conocer todo acerca del Estado para influir en sus decisiones, sus plataforma 
electorales, sus proyectos políticos, sus finanzas, etc. Cualquier ciudadano debería tener la 
posibilidad de obligar al gobierno a que rinda cuentas de manera integral, para permitir el 
escrutinio público sobre qué se decide, con qué se hace, cómo se hace, y finalmente valorar los 
perjuicios y los beneficios que cada decisión tiene para la sociedad (Laborde, 2005). 

Ahora confluyen en México condiciones políticas con el desarrollo tecnológico, gracias a 
esto, la transparencia y el acceso a la información pueden convertirse en factores reales de 
distribución del poder entre los ciudadanos, de manera que éstos puedan controlar efectivamente 
el poder del Estado. El SIARP se suma a este esfuerzo por acercar las labores gubernamentales a 
la opinión pública. 

La transparencia es un instrumento social que sirve para tomar mejores decisiones y para 
reducir las probabilidades de corrupción, pero sobre todo es un mecanismo para mejorar las 
relaciones entre el gobierno y la sociedad, volviéndolas más razonables y confiables (Gault, 
2005). Se vuelve problemática cuando es impuesta desde afuera, o se incorpora a una 
organización como actividad adicional, en cambio, cuando se incorpora al flujo de la 
organización de manera lógica, se incrusta de manera efectiva a la vida de la dependencia 
gubernamental. 

El SIARP hace énfasis en la atención ciudadana, es finalmente el principal cliente de un 
gobierno, por él y para él existe la Administración Pública, pareciera que eso se olvidó. Esta 
arquitectura contempla principalmente la forma de acercar la gestión del Estado a los ciudadanos. 
Los web services son componentes eficientes para poder establecer las medidas de transparencia 
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y acceso a la información en tiempo real, habrá que ver la capacidad que tiene el gobierno para 
ponerse al nivel de exigencia de la sociedad. 

El diagrama de casos de uso 4.5, muestra la intención del SIARP de llevar la información 
pública a los ciudadanos. Los web services trabajan dinámicamente por lo que es posible 
interactuar directamente con los sistemas del gobierno. Se muestra como las dependencias del 
Estado una vez armonizadas entre si, pueden ofrecer servicios a los ciudadanos para que sean 
parte de él. La participación es indispensable para consolidar avances, la sociedad como monitor 
del quehacer público es determinante en la evolución de los países 

SIARPA-C 
-( ', 

.Trámites en línea 

Acceso a la Información ·. 

Solicitar Información 

Transparencia 

Pago de Servicios 
SE 

Diagrama 4.5 Casos de Uso nivel A-C 

1 
Sistemas 

Personal@<, 

Las necesidades que tiene la sociedad sobre su gobierno son aneJas, esta arquitectura 
puede acotar las brechas de descontento y desconfianza. Se vuelven factibles mecanismos 
tecnológicos para evitar la corrupción; se dan elementos para que los ciudadanos puedan solicitar 
información libremente; se plantean las estrategias de transparencia para que los ciudadanos las 
puedan implementar; se facilitan los trámites para que se realicen en línea; y se ofrecen nuevos 
mecanismos para realizar el pago de servicios. 

En el diagrama 4.6 de secuencia se tratará de explicar con un caso aplicable al acceso de 
la información pública. El IF Al establece en el artículo 7 de la Ley Federal de Transferencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFT AIPG) la obligatoriedad de publicar 
información sobre la ejecución del Presupuesto Federal (IFAI, 2004), entre otras cosas. 
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Derivado de lo anterior las diferentes dependencias gubernamentales publican 
trimestralmente la información correspondiente en sus respectivos portales. Aunque esto 
representa un gran avance en materia de transparencia, existen una serie de situaciones que la 
opacan. 

Actualmente cuando se desea conocer acerca del gasto presupuesta!, es preciso ingresar a 
los diferentes portales de las dependencias y comenzar a navegar hasta encontrar la información. 
En la mayoría de los casos no resulta sencillo debido a que en cada portal la ubicación de la 
información es diferente, no existe un lugar preciso o exclusivo para publicarla. 

Una vez que se logra encontrar la información se encuentra otro tipo de problema, ya que 
no se establecen formatos únicos. Mientras unas dependencias son excesivamente detalladas en la 
publicación sobre la ejecución del presupuesto y utilizan términos muy sofisticados, lejos del 
alcance de un ciudadano común, que precisa conocer sobre el gasto del gobierno. En otros casos 
la información es sumamente resumida que tampoco informa nada. 

Cuando no se encuentra la información del gasto público se debe recurrir al IF Al para 
informar sobre dicha ausencia, la forma más recomendada de realizar una denuncia es utilizando 
el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), donde se debe emitir una solicitud por cada 
dependencia de las que no se haya localizado la información. Para atender estas solicitudes las 
dependencias cuentan con 20 días naturales y hay opción a que se de una prorroga de 15 días 
más. Después de 35 días muchas veces se pierde cualquier interés por conocer el gasto 
presupuesta!. 

Adicionalmente a los problemas descritos, existe uno más, la tecnología utilizada para la 
publicación de la información. En algunos casos son documentos pdf, word, excel, listados 
escaneados, páginas html, rutinas php, páginas asp, etc. Cuando se desean elaborar análisis, 
comparativos o proyecciones de esta información que pudiesen ayudar a tener un mejor control 
del gasto público, simplemente se vuelve muy complicado. 

Esto ocurre porque no se ha parametrizado la forma en que la información debe 
publicarse. En la mesa de trabajo del Programa del Observatorio Ciudadano para la 
Transparencia, durante la Segunda Semana Nacional de la transparencia, llevada a cabo el pasado 
mes de junio. El C. Sergio López Ayllón presentó un estudio sobre la medición de la 
transparencia, que correspondía precisamente con consultar la información pública en las 
diferentes páginas web de las dependencias del gobierno. Según ese estudio el Poder Ejecutivo es 
más transparente que los Municipios, lo más importante de este estudio fue la dificultad que se 
tuvo para llevarlo acabo. Al final de su discurso durante la sesión de preguntas el autor de este 
trabajo le formuló la siguiente: 

" ¿Existe una estandarización respecto del formato y contenido de las 
publicaciones?" ... 

A lo que respondió: 

" ... Aquí simplemente hay que tomar en consideración que Internet es un objetivo móvil, 
entonces lo que es cierto un día, no es necesariamente cierto el día siguiente y por eso tomamos la 
precaución de señalar exactamente cuál día fue el que visitamos la página y qué páginas 
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visitamos. Porque, bueno, esto ya no lo dijimos, pero en algunos casos hay una sola página, en 
algunos otros hay varias páginas, en fin, hay muy poca homogeneización en la manera en que se 
presenta la información. Entonces esto es un factor importante que hay que considerar." (Ayllón, 
2005). 

Tomando como ejemplo esta situación se propone un web service que proporcione el 
gasto presupuesta! de las dependencias. De esta manera la consulta de la información puede ser 
muy sencilla, solamente se deben seleccionar los criterios para la consulta y el web service 
regresará el monto que corresponde al gasto presupuesta!. 
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Diagrama 4.6 Diagrama de secuencia del web service Consulta Gasto Presupuesta/ 

Es importante resaltar que en la medida que se logre estandarizar la información las 
cuestiones técnicas reducen su complejidad, un mismo web service puede replicarse haciendo los 
ajustes necesarios a donde se va obtener la información sin mayores complicaciones. También es 
muy importante mencionar que en la medida que las diferentes dependencias adopten la 
arquitectura que se propone, se pueden lograr avances considerables, ya que los web services 
tienen la ventaja de trabajar colaborativamente. Con lo cual existe la posibilidad de crear 
estructuras complejas para la transparencia y acceso a la información (véase el capítulo 5 en el 
punto 5.2.3, donde se implementa el caso). 

4.2 Modelo de Arquitectura del SIARP 

El término arquitectura de software se refería inicialmente a su propia estructuración como capas 
o módulos en una sola computadora y más recientemente en términos de los servicios ofrecidos y 
solicitados entre procesos localizados en la misma o diferentes computadoras. En la figura 4.1 se 
muestran especificaciones como middleware y plataforma que_ es preciso definir. 
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Plataforma. Es el nivel de hardware y las capas más bajas de software que se denominan 
a menudo plataformas para sistemas distribuidos y aplicaciones. Estas capas proporcionan 
servicios a las que están por encima de ellas, y que son implementadas independientemente de 
cada computadora, proporcionando una interfaz de programación del sistema a un nivel que 
facilita la comunicación y coordinación entre procesos. 

Aplicación de servicios 

Middleware 

Sistema Operativo 
Plataforma 

Computadora y hardware de red 

Figura 4.1 Capas de servicio sw y hw en los sistemas distribuidos 

Middleware. Es una capa de software cuyo propósito es enmascarar la heterogeneidad y 
mostrar un modelo de programación conveniente para los programadores de aplicaciones. Se 
representa mediante procesos u objetos en un conjunto de computadoras que interactúan entre si, 
para implementar mecanismos de comunicación y de recursos compartidos en sistemas 
distribuidos (véase capítulo 3). 

La arquitectura del SIARP, esta basada en la utilización de web services, que son 
componentes middelware que permiten que las aplicaciones compartan información y que 
además invoquen funciones de otras aplicaciones independientemente de cómo se hayan creado, 
cual sea la plataforma en que se ejecutan y cuales los dispositivos utilizados para obtener acceso 
a ellas. Aunque los web services son independientes entre si, pueden vincularse y formar un 
grupo de colaboración para realizar una tarea determinada. 

Los protocolos que soportan los web services se comunican normalmente por el puerto 80, 
y basándose en HTTP, utilizan métodos GET y POST. Esto hace que se pueda acceder a ellos al 
igual que lo hace una página web. El Simple Object Access Protocol (SOAP) es un lenguaje de 
mensajería basada en XML, estandarizado por el consorcio W3C, que especifica todas las reglas 
necesarias para ubicar web services, integrarlos en aplicaciones y establecer la comunicación 
entre ellos. 
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Si se toma como referencia la figura 4.1, se identifican 4 capas de serv1c10 entre el 
software y el hardware en los sistemas distribuidos. Los web services son componentes que se 
ejecutan de manera distribuida ya que el procesamiento se realiza en el servidor y no de manera 
local. Ello obliga a que la peticiones de servicios sean enviadas por el sistema operativo (segunda 
capa), el hardware de red (primera capa) es el transporte hacia el servidor donde se encuentra el 
web service que es la capa middleware (tercera capa) y donde se encuentra la información 
referente a la aplicación de servicios ( cuarta capa) donde finalmente se procesará la información. 

En la figura 4.2 se representa la forma en que trabaja un web service y la forma en que son 
implementadas las 4 capas de software. Las 2 primeras corresponden al usuario, la tercera al 
servidor de web services, que contiene toda la información referente de donde se encuentra el 
servicio y de que parámetros se le deben pasar para la cuarta capa, así como la respuesta 
esperada. Toda esa información se almacena en el archivo WSDL. 
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WSDL 
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Tota l Descripción 

1 ~ Servidor Web i---~ 

1 PC 

Servidor da 
base de datos 
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V inculo de 
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---------<)GET 

Servidor Aplicativo 

Figura 4.2 Esquema básico de un web service en 4 capas. 

En la figura 4.3 se muestran los pasos para desarrollar un cliente derivado de un web 
service. En primer lugar se obtiene el archivo WSDL, después se realiza la programación 
correspondiente para incorporar el cliente a los programas locales. Debido a que los web services 
son rutinas o clases que se ejecutarán remotamente, es necesario definir las salidas y las entradas. 
Es decir programar detalladamente los parámetros que serán enviados en el método GET, y hacer 
lo propio con los parámetros de respuesta POST o RESPONSE para utilizarlos a conveniencia y 
adecuarlos dentro de los sistemas locales. 
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Figura 4.3 Implementación de un cliente a partir del WSDL. 
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Finalmente una vez creado el cliente, la comunicación con el web service, es de manera 
directa. Se logra un nivel de integración tal, que es como si se "eliminará" la capa middleware, 
para establecer un acoplamiento entre el usuario y la aplicación de servicios. Se especifican los 
canales de comunicación a través de Internet, y cada que se utilice el servicio se establece el 
vinculo a la ubicación exacta del servicio. Una vez establecido el cliente las invocaciones 
subsecuentes ya no pasan por el servidor que ubica los servicios sino que se dirige únicamente al 
servidor aplicativo. 

-.__....._~ --------- -----1}GET-------------

------------()RESPONSE-----------....._, ~-, 
Servidor Aplicativo 

Figura 4.4. Funcionamiento del Cliente de web service a 3 capas. 

En la figura 4.4 se muestra que con la creación del cliente se optimiza la comunicación 
entre el web service y el cliente. Se da inicio a una vinculación directa entre dos sistemas 
diferentes pero que ya comparten información. En algunos casos un usuario común, sería muy 
difícil que se diera cuenta que con su trabajo cotidiano esta trabajando con recursos que no 
residen en el lugar donde se encuentra y que esta utilizando el Internet sin abrir un explorador 
web. 
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4.2.1 Arquitectura del SIARP 

Si las diferentes dependencias llegarán a convencerse de que la arquitectura del SIARP es 
viable y coadyuva a la implantación de gobierno electrónico, el esquema global podría 
representarse como el que se muestra en la figura 4.5. Donde cada organismo tiene sus web 
services publicados y sincronizados con sus sistemas locales, y disponibles para los usuarios que 
lo requieran. 

Esta arquitectura comprende en primer lugar un Portal, donde se publican todos los web 
services que se ofrecen y el rol que interpreta cada elemento dentro de modelo de Douglas. 
Aparecen los proveedores de los servicios que son los diferentes órganos de la Administración 
Pública y como usuarios la propia Administración (A-A), los Negocios (A-N) y los Ciudadanos 
(A-C). También se muestra la ubicación de los web services y el encargado o propietario del 
servicio. Recordar que en todo momento se establece una comunicación bidireccional, mediante 
los métodos GETy POST con lo cual se obtiene la interoperabilidad. 
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En el Portal también se encuentran los archivos WSDL de cada web service, por lo que la 
figura 4.5 cambiaría dependiendo de los clientes que se vayan implementando. La comunicación 
entonces se establecería directamente con el web service omitiendo el paso por el portal (véase la 
figura 4.4). 

Esta arquitectura tal y como ha sido estructurada con los web services, inicialmente 
permiten la configuración de proyectos de nivel cuatro de acuerdo con las etapas de maduración 
de una página web (Tips, 2005). Adicionalmente como puede apreciarse en la figura 4.5, si se 
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replica un web service como es el caso del WS GtoPptal, pueden trabajar en conjunto para ofrecer 
un servicio específico y de esa manera se tienen proyectos del nivel cinco. 

4.3 Contenido del SIARP 

El SIARP está integrado en un portal ciudadano de libre acceso, donde se pretenden publicar los 
servicios públicos que ponen a disposición las diversas dependencias gubernamentales derivado 
de sus propias actividades sustantivas. Los web services tendrían que ser desarrollados por cada 
organismo público y publicado en dicho portal. 

En el portal se enlistan todos los servicios públicos ofrecidos, los cuales se agrupan por 
cada una de las dependencias públicas, para cada uno de los servicios se especifica: 

• El nombre de la dependencia responsable del servicio 

• Una sugerencia de a quien va dirigido el servicio (gobierno, empresas o ciudadanos) 

• La descripción del servicio 

• Una liga para obtener el archivo WSDL del servicio 

• Una liga para ejecutar ahí mismo el servicio 

Se ha incluido información adicional acerca de la tecnología utilizada y de los objetivos del 
SIARP así como del potencial que se puede obtener con los web sevices. 

El "nombre de la dependencia" es el dato que identifica a una dependencia, sirve de guía para 
encontrar el servicio que se este buscando. Así mismo en el nombre de cada dependencia se 
incluye una liga que lleva a los usuarios a la página principal del responsable del servicio con la 
finalidad de conocer más detalles sobre la dependencia que ha publicado el web service. . 

La "sugerencia de a quien va dirigido el servicio" establece una idea de a quien le puede 
convenir utilizar uno u otro servicio. Están clasificados de acuerdo al modelo de Douglas 
(Holmes, 2001 ), existen tres clasificaciones: 

A-A De la Administración a la Administración, son web services dirigidos principalmente a 
las actividades que se realizan internamente en el gobierno y que sirven para que las 
dependencias puedan compartir información con la finalidad de traspasar, cruzar, validar o 
notificar información. 

A-N De la Administración a los Negocios, son los web services diseñados para facilitar los 
trámites que los empresarios hacen con el gobierno, los cuales podrían facilitar las relaciones 
entre la parte productiva y la reguladora del país. Se podría ahorrar mucho tiempo al poner a 
disposición servicios comunes que con frecuencia debe hacer la iniciativa privada ante el 
gobierno. 



C'APÍTULO 4. Arquitectura del SIARP 65 

A-C De la Administración al Ciudadano, quizá los web services más demandantes con los que 
se podría ofrecer la información pública de manera muy dinámica y eficiente ya que los web 
services se ejecutan en tiempo real. Los mecanismos de transparencia y acceso a la información 
cobrarían mayor confianza. La clasificación de los web services no es limitativa ya que un web 
service con una clasificación en particular puede ser utilizado invariablemente por quien lo 
requiera, se trata simplemente de indicar para quien fue pensado durante su desarrollo. 

La "descripción del servicio", es información vital para conocer cual es la razón del web 
service y que es lo se puede esperar de él, para concebir una idea clara sobre la conveniencia de 
utilizar ese servicio u otro, o darse a la tarea de buscar uno que se adecue más a los 
requerimientos que se tengan. 

La "liga al archivo WSDL", esta es la propuesta principal de este trabajo un espacio donde se 
pueda obtener la información técnica del servicio la cual sirve para desarrollar clientes que 
pueden ser incorporados a las aplicaciones directamente. Es aquí cuando realmente se visualiza la 
interoperabilidad ya que los servicios pueden ser incluidos en las actividades cotidianas de 
dependencias, empresas y ciudadanos. 

La "liga para ejecutar el servicio", sería poco práctico si el web service no se pudiera ejecutar 
desde el lugar donde se publica, se pretende que sirva para ver inmediatamente lo que se espera 
del servicio. Aunque los parámetros de entrada y los de salida del web service siempre van a ser 
los mismos, en el desarrollo de los clientes se pueden hacer adaptaciones con los parámetros de 
retorno. El ver físicamente la ejecución también permite que se utilicen los servicios 
eventualmente, sin necesidad de crear clientes. 

4.4. Evaluación Tecnológica 

En todo momento se busco la utilización de software de libre distribución, ya que aunque se sabe 
que ello implica gastos referentes a capacitación y soporte para la implementación, las cuestiones 
a largo plazo son muy convenientes en el ahorro de licenciamiento. Además que la inversión que 
se hace es en el capital humano lo cual sin duda es bueno para quien toma la capacitación y es 
parte del equipo. 

Se evaluaron diversas herramientas incluso dos de ellas de software propietario y una más 
de distribución gratuita pero con una versión más avanzada que requiere licencia. También se 
evaluaron 3 servidores de web services uno de ellos propietario. Finalmente se decidió por la 
utilización de Java con el apoyo de Netbeans !DE. 

4.4.1 Proyectos para el desarrollo de web services 

La arquitectura del SIARP esta basada como ya se ha dicho en la utilización de web services que 
utilizan el protocolo SOAP. Lo primero que se requiere definir para la implementación es la 
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SOAP engine, que es el conjunto de clases que facilita el desempeño tanto del lado del cliente 
como del servidor de las aplicaciones basadas en SOAP, es decir se encarga de llevar a cabo las 
siguientes operaciones 

• Serializa las llamadas de los métodos dentro de los paquetes SOAP 

• Deserializa los paquetes SOAP dentro de las qamadas 

• Envuelve los documentos XML dentro de los paquetes SOAP 

• Desenvuelve los documentos XML de los paquetes SOAP 

• Envía las peticiones SOAP y maneja las respuestas 

• Acepta las peticiones SOAP y regresa las respuestas 

Los proyectos que se mencionan a continuación implementan su propia SOAP engine y 
algunos de ellos utilizan la misma. Sin embargo cada proyecto presenta características propias 
que lo hacen diferente, algunos facilitan su implementación, otros consumen demasiados 
recursos, otros son muy complejos en la instalación. Se detallará la experiencia que se tuvo con· 
cada uno de ellos y cual fue la selección para llevar a cabo un prototipo. 

4.4.1.1 AXIS 

El proyecto AXIS (Apache EXtensible Interaction System) es esencialmente una SOAP engine, 
un entorno de trabajo para la construcción de aplicaciones SOAP como clientes, servidores entre 
otros. La versión 1.2 esta desarrollada enjava pero la implementación de clientes esta escrita en 
C++. 

AXIS no solamente es una SOAP engine también incluye: 

• Un sencillo servidor stand-alone 

• El servidor permite conectarse a un servidor de servlets como Tomcat, 

• Soporte extendido para el WSDL, 

• Una herramienta que permite generar clases de Java a partir del WSDL. 

• Programas de ejemplo 

• Una herramienta que monitorea lo paquetes TCP/IP. 
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AXIS es la tercera generación del proyecto Apache SOAP, que comenzó en la Internacional 
Business Machine (IBM) con el nombre de SOAP4J. La página oficial de este proyecto se puede 
encontrar en la dirección electrónica http://ws.apachc.om/axis/. 

EXPERIENCIA 
La instalación del proyecto resulto complicada, ya que para la instalación completa del proyecto 
se requieren otros proyectos. AXIS no es un proyecto que contenga todas las librerías necesarias 
para desarrollar web services adicionalmente hay que instalar jsdt, tt-bytecode, xmlsec, jaxp, 
xm!ParserAPis, xml-security-bin, jaf, y javamail. 

Se debe crear una variable de entorno llamada AXISCLASSP ATH y otra AXIS_ HOME. El 
final de la instalación se prueba invocando una página llamada Happy AXIS, que indica si es 
correcta o le faltan componentes, hasta este punto no hubo problemas, sin embargo el 
Administrador de web services que trae como herramienta adicional no se pudo ejecutar, aunque 
el monitor que trae si operó correctamente. 

Además el proyecto AXIS no trae una IDE de desarrollo, por lo que la programación en 
si misma se dificultaba y para probar los web services se tenían que estar subiendo los 
programas al servidor, en este caso Tomcat lo que también complicaba trabajar con este 
proyecto. 

4.4.1.2 WSIF 

EL Web Service Invocation Framework (WSIF), fue donado al proyecto Apache XML, la versión 
de Apache contiene actualizaciones de documentación, soporte para la descripción de EJB 's, JMS 
y un conector de software para WSDL, sin embargo las pruebas se trataron de realizar con la 
versión anterior que era la disponible en aquel momento. 

EXPERIENCIA 
Cuando se trató de instalar WSIF se bajo el proyecto de la pagma electrónica 
httpJW\\\\ .alphmvorks.ibrn.com/tcch/wsiC la instalación fue muy sencilla. Para que enviaran la 
llave de activación del producto, se tenía que llenar un formulario que proporcionaban en la 
misma página y en la contestación incluirían la clave para la activación. La contestación nunca 
llegó a pesar de solicitarla reiteradas veces por lo que no se pudo trabajar con éste proyecto. 

Habrá que realizar una nueva prueba, ahora que el proyecto pasó a ser parte de Apache 
XML para verificar si ya cambio la mecánica para su instalación. 

4.4.1.3 WASP 

El consorcio Systinet es el proveedor de WASP (Web Applications and Services Platform) que es 
una plataforma de software para el desarrollo de web services. 

EXPERIENCIA 
El proyecto que se evaluó es el systinet-developer-ec-5.5 que es un plugin para eclipse versión 
3.1 se baja de la página http://www.svstinct.com/products/clownloacl ccntcr. Para ello se tenía 
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que bajar adicionalmente un servidor de prueba el systinet-server-java-5.5 y una llave systinet
developer-ec-wsivalidator-5.5. Se tenían que instalar los tres paquetes, la documentación estaba 
bien elaborada y no representaba mayores complicaciones la instalación 

Sin embargo una vez instalado en eclipse y después de desarrollar un web service, 
mandaba un error al compilar, advertía sobre la falta de un archivo con extensión (}ar) por lo que 
se opto a abandonar esa alternativa para evitar riesgos. 

4.4.1.4 JDEV 

JDeveloper son herramientas para la comunidad de desarrollo Java. Oracle esta poniendo estas 
herramientas al alcance de los desarrolladores de software. Es de distribución gratuita pero no es 
de código abierto, sin embargo la empresa esta vendiendo el soporte para quien haya optado por 
instalar el software. El código se puede encontrar en la página: 
ht tp :/ /\\WW .o rae lc.com/technolo0. viso ftware/prod ucts/jckv /htdocsisoft I Og.html. 

EXPERIENCIA 
La instalación es sencilla basta con descomprimir un archivo y teclear la versión de Java en un 
archivo de configuración. Sin embargo jdev trae un servidor integrado el cual recomienda utilizar 
durante el desarrollo de web services. Cuando se trató de correr un web service el servidor no 
arrancó y solicitó que se volviera a configurar, se configuró nuevamente el servidor con las 
indicaciones que estaban en la documentacjón del proyecto, pero el error se volvió a presentar, 
por lo que se abandonó la utilización de jdev versión 1 0g. 

4.4.1.5 Visual Basic .NET 

Es la tecnología de desarrollo de Microsoft, es el único software propietario de los que se 
evaluaron, para comprobar si es que es la herramienta más sencilla para el desarrollo e 
implementación de web services. Es el único proyecto en el que no se proporciona la página 
electrónica para obtener el programa ya que es un software para el que hay que comprar una 
licencia. 

EXPERIENCIA 
Es la herramienta que probablemente sea la más sencilla de utilizar, sin embargo para su 
instalación prácticamente hay que formatear el equipo ya que el procedimiento para llevarla a 
cabo es muy minucioso. y el saltarse un paso equivale a que no quede correctamente instalado. 
Consume muchos recursos del equipo, por lo que es difícil que conviva con otros ambientes de 
desarrollo, porque se apodera de los puertos. 

Se trató de instalar pero solicitaba la instalación de la base de datos SQL Server para 
poder ejecutar los ejemplos y comenzar a utilizar y aprender con la herramienta. Como no se 
tenía ese programa se intentó con el motor de la base de datos de SQL Server que se distribuye de 
manera gratuita en la página de Microsoft. Pero no se pudieron correr los ejemplos por que no se 
logro configurar el servidor con la base de datos. También se opto por dejar a un lado la 
herramienta. 
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4.4.1.6 Netbeans /DE 4.1 

Netbeans lntegrated Development Environment (IDE) versión 4. ]con soporte para Java(TM) que 
permite compilar y desarrollar aceleradamente aplicaciones sobre plataformas abiertas. 
Netbeans. org provee su código abierto de alto nivel modular, extensible y multiplataforma para el 
desarrollo de aplicaciones Java, web services y aplicaciones móviles. El proyecto esta disponible 
en http:h\ W\\ .nctbcans.on.2/products/idc 1 

EXPERIENCIA 
Se descargó la versión de Netbeans 4. 1 que se distribuye junto con el servidor Sun Java System 
Aplication Server Plataform (SJSAP) Edition 8. 1. La instalación es sencilla solo hay que 
asegurarse de cambiar la ruta de instalación que el programa propone, a un directorio en el disco 
local (e\:), de lo contrario se tienen problemas en la fase para instalar el servidor y no lo 
consigue. También hay que asegurarse de desactivar elfirewall. Tomando en consideración estas 
dos recomendaciones, la herramienta queda funcionando correctamente. 

A pesar de que es una herramienta que consume muchos recursos es la que proporciona 
mayor comodidad para el desarrollo de web services. Cuando se compila un programa, 
automáticamente se activa el servidor y se ejecuta la aplicación lo que resulta en una herramienta 
amigable. Además cuenta con varios wizards que facilitan la programación. 

Tiene el inconveniente de que tarda mucho tiempo compilando un proyecto y la 
programación se vuelve tediosa. Sin embargo fue la herramienta que se seleccionó para 
desarrollar el prototipo. 

4.4.2 Servidores en los que se pueden ejecutar web services 

Para la ejecución de los web services es necesario publicarlo en un servidor, se tiene que subir el 
archivo (war), que contenga todas las librerías necesarias para su ejecución. Durante la 
evaluación de las diversas herramientas se analizaron 3 servidores. 

4.4.2.1 Tomcat 

Es un servidor web desarrollado con open source y es de distribución gratuita. Adicionalmente 
tiene la capacidad de ejecutar servlets los cuales crean páginas web en forma dinámica (Kindberg, 
2001). 

EXPERIENCIA 
Durante la evaluación del proyecto AXIS, se instaló jakarta-tomcat versión 4. 1, para que éste 
pueda ejecutar web services. Es necesario instalar adicionalmente el tomcat50-jwsdp (java web 
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services developer pack), para asegurarse de que se cuentan con las librerías necesarias. Tomcat 
es un servidor sencillo de administrar y no consume tantos recursos, es dinámico y amigable. 

4.4.2.2 11S 

El Internet lnformation Services (IIS), convierte a una computadora en un servidor de Internet o 
Intranet, es decir que las computadoras que tienen este servicio instalado pueden publicar páginas 
web tanto local como remotamente (servidor web). Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, 
NNTP y HTTP/HTTPS, es el servidor de Microsoft que se tenía que instalar para la evaluación 
de Visual Basic .NET (wikipedia, 2005). 

EXPERIENCIA 
No se puede hablar mucho de él ya que no se utilizó .NET, sin embargo como la mayoría del 
software de Microsoft es muy intuitivo y seguramente fácil de utilizar. Para que el servidor IIS 
pueda soportar web services es necesario instalar software adicional que esta disponible en la 
página: 
lit t p://wW\\ .microsoft.com/downlomls/scarch.aspx?clispla\·lm1!.!=cn&catc!.!orvidcc 11, es el Internet 
lnformation Services (IIS) 6. O Resource Kit Tools, el cual contiene las librerías necesarias para 
ejecutar los web services. 

4.4.2.3 SJSASP 

El Sun Java System Aplication Server Plataform versión 8.1 de la empresa Sun Microsystems es 
un servidor web que ejecuta servlets y contiene todas las librerías necesarias para ejecutar web 
services no requiere de ninguna instalación adicional. Es software de distribución gratuita y open 
source. 

EXPERIENCIA 
Este servidor tiene un acoplamiento interesante con netbeans !DE 4.1, de hecho hay un instalador 
que ya contiene tanto servidor como IDE, el cual con una sola ejecución realiza la instalación 
completa de ambos. Cuando se compila un programa con netbeans, se activa el asadmin. bat que 
automáticamente publica el proyecto en el servidor e invoca el explorador web para que el web 
service se ejecute. 

Se trata de una convivencia entre una herramienta para programar aplicaciones Java y un 
servidor, que facilita el ambiente de desarrollo. Sin embargo la debilidad de este servidor es la 
cantidad de recursos que consume. Es lamentablemente pesado y para poder adoptarlo se deben 
emplear equipos robustos de lo contrario se pasma el sistema operativo y no atiende ningún otro 
servicio lo que provoca que se tenga que reinicializar el equipo constantemente. 
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4.4.3 Recursos utilizados 

El prototipo completo incluye el desarrollo de cinco web services y 1 O clientes, que están 
contenidos en 12 proyectos, para que el manejo de código se hiciera más fácil de comprender. 
Hubiese sido factible crear todo el prototipo en un mismo proyecto, sin embargo se hizo tal y 
como funcionaría en la vida real, es decir creando cada web service y los clientes de manera 
independiente. En el proyecto SIARP se monto el portal ya que en ese mismo están dos de los 
tres casos que se presentan. 

Sistema Operativo: 

Windows XP Professional de la empresa Microsoft Corporation. 

Web Services 

/DE Netbeans 4.1 de la empresa Sun Microsystems. 

Lenguaje de Programación 

Java 2sdk versión 1.4.02_08 de Sun Microsystems. 

Servidor de Web Services 

Sun Java System Ap(ication Server Plataform Edition 8.1 de la empresa Sun Microsystems. 

Base de Datos 

MySQL versión 4.0.18 de la empresa MySQL AB Monty Program KB_Detron HB. 

IDE de la Base de Datos 

MySQL-Front 3.2 compilación: 7.11 de la empresa Star-Tools GmbH. 

Herramienta de configuración web 

Dreamweaver MX 2004 de la empresa Macromedia. 

Herramienta de modelado web 

Webstyle 4 de la empresa Xara L TD. 
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4.4.3.1 Evaluación del proyecto para desarrollo de web services 

Condiciones AXIS WSIF WASP JDEV .NET NetBeans 
Código 4 o o o o 4 
Licencia 4 4 4 4 o 4 
Instalación 1 3 2 4 1 4 
Desarrollo o o o o o 4 
Desempeño en 4 3 2 4 4 o 
equipo ligero 
Consumo de 4 3 1 4 4 o 
recursos 
Ejemplos para 2 4 4 3 4 4 
comprensión 
Documentación 2 4 3 4 4 3 
Suficiente 
Uso 1 3 2 2 4 3 
Manejo 2 3 3 o 4 4 
Herramientas 
Total de la 24 27 21 25 25 30 
Evaluación 

Tabla 4.1 Matriz de comparación entre proyectos de web services 

En la tabla 4.1 se muestra una matriz comparativa entre los proyectos de web services evaluados 

4.4.3.2 Evaluación del servidor de web services 

Condiciones Tomcat HES SJSAP 
Código 4 o 4 
Licencia 4 o 4 
Instalación 4 1 4 
Publicación 1 4 4 
Desempeño en 4 4 1 
equipo ligero 
Consumo de 4 4 1 
recursos 
Ejemplos para 3 4 4 
comprensión 
Documentación 3 4 4 
Suficiente 
Uso 3 4 4 
Manejo 3 4 4 
Herramientas 
Total de la 33 29 34 
evaluación 

Tabla 4.2 Matriz de comparación entre servidores de web services 
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En la tabla 4.2 se muestra una matriz comparativa de los servidores de web services 

4.4.3.3 Escalas de valores para la evaluación del proyecto y servidor de 
web services 

En las tablas 4.3 y 4.4 se muestran las escalas que se tomaron en cuenta para realizar las matrices 
de comparación de las tablas 4.1 y 4.2. 

Parámetro Muy Sencillo Sencillo Normal Complicado Muy Complicado 
ó ó ó ó 

Muy Eficiente Eficiente Pesado Muy Pesado 
Calificación 4 3 2 1 o 

Tabla 4.3. Escala de valores instalación y desarrollo de las matrices de comparación 

Libre Propietario 
4 o 

Tabla 4.4 Escala de valores en la evaluación de condiciones de software 

4.5 Conclusiones 

El proyecto SIARP podría traer consigo una gran cantidad de ventajas porque permite que dos 
aplicaciones se comuniquen entre si. Utiliza una herramienta de distribución gratuita, la cual 
puede intercomunicar programas aunque se encuentren desarrollados en cualquier lenguaje de 
programación y sin importar las bases de datos que manejen. Debido a que es una realidad entre 
los sistemas que actualmente tiene el gobierno. 

Actualmente los web services están siendo implementados por los grandes empresarios 
(lverson, 2004). Son una realidad y el futuro de la web les ha apostado. De hecho Microsoft ha 
volcado todo su desarrollo al ambiente de web services, tal es el caso de la tecnología .NET cuya 
estructura los considera nativamente. 

El proyecto SIARP esta desarrollado con software libre, lo que se traduce en ahorros 
significativos para el gobierno. Promueve la creatividad para la implementación de una mejor 
relación entre dependencias, empresarios y ciudadanos, necesaria para impulsar la productividad 
y convivencia nacional. 

Es una propuesta que puede ser implementada al corto plazo, resolviendo problemas 
inmediatos. Sin embargo es necesario que se contemple en una visión a mediano y largo plazo, 
para que los beneficios de este proyecto puedan ser exponenciales buscando en todo momento 
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incrementar la competitividad productiva, la eficiencia administrativa, la transparencia y entrega 
de servicios. 

Una dificultad para concebir el proyecto SIARP, es precisamente que se esta empleando 
tecnología nueva, a la cual le falta madurar. Durante la evaluación de diversas herramientas se 
dejó en claro que aún es complicado desarrollar web services, sin embargo ya son una realidad y 
están siendo utilizados extensivamente. 

La capacitación que se requiere para que este proyecto sea llevado a cabo, debe darse de 
manera estratégica e incluyente a todos los niveles de gobierno. Debe existir un líder de proyecto 
no solo en la parte tecnológica ya que esta puede ser resuelta de una u otra manera, sino por la 
parte sustantiva y de reingeniería del gobierno 

La falta de normatividad para los nuevos esquemas de trabajo se traduce en una gran 
desventaja que puede frenar la implementación. El choque de interesas que puede crear la 
implementación de un proyecto como el SIARP en el gobierno, en sus diferentes niveles, deberá 
tratarse con responsabilidad y con gran visión. 

El trabajo en equipo no es algo que caracteriza al pueblo Mexicano, el deber es esforzarse 
al máximo para que esta condición cambie y tenerlo en cuenta como una alternativa necesaria 
para que la cooperación funcione en todos sentidos. 



Capítulo 5 

Implantación del SIARP 

Con el propósito de mostrar la viabilidad de los planteamientos se desarrolló un prototipo de lo 
que sería el proyecto SIARP y su empleo al modelo e-Gobierno. Se explica la manera de cómo 
quedaría funcionando el portal de servicios y la forma en que se desarrollan clientes de los 
servicios, para adaptarlos internamente en aplicaciones. 

Se desarrollaron tres casos para ejemplificar y corresponder con el modelo ABC (Holmes, 
2001). Se muestra la adaptación y la interoperabilidad para el nivel A-A de la Administración a la 
Administración del web service "Valida Proveedor". Para el nivel A-N de la Administración a los 
Negocios con el web service "Valida CURP". Finalmente para el nivel A-C de la Administración 
al Ciudadano con el web service "Consulta Gasto Presupuestal". 

El objetivo de este capítulo es que quede establecida la idea que se plantea en la 
propuesta. Que se vea funcionando la tecnología de los web services y que mediante situaciones 
apegadas a la realidad, la arquitectura SIARP resuelva una problemática actual, enfocada y 
estructurada de acuerdo al modelo e-Gobierno. Se pretende reactivarlo en un plano de mayor 
alcance, al que ha tenido hasta el momento. 

5. 1 Portal 

¿Por qué un Portál de Servicios? Es tal vez el primer cuestionamiento, la idea se sustenta en que 
se trata de una referencia, es un punto de encuentro donde se pretende concentrar la actividad 
gubernamental electrónica. Los usuarios regulares de Internet están familiarizados con un portal 
de una u otra manera, por ello, es a través de éste, el medio de introducción de los servicios que 
proporciona el gobierno, ejecutarlos desde ahí mismo y darles a conocer la forma en que pueden 
ser integrados en sus sistemas internos. 

75 
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5.1.1 Bienvenida del SIARP 

En la página de bienvenida del SIARP se da una breve orientación de lo que puede encontrar en 
el portal. La figura 5.1 muestra el primer contacto con los usuarios, se ha buscado un diseño que 
pretende establecer una relación de confianza. 

' ---Y- - -~~-- - - -- - - - - -
..-J Bienvenido al SIARP M1crosoít lnlernet [xplorer 

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda 

BÚS~ i!t fa\'OritOS 

- Bienvenido al SIARP 

Trc.m:.pci r~n:lu 

)blttM lfOfop«tt ... pa,a II A<tn*IIIG'ecJOn dt, MO.nO:l rubkOt 

Bienvenido al Portal de Servicios Web del Gobierno 
de México 

Aquí podrá encontrar diversos servicios pt1blicos, que puede utili zar el 
manera Inmediata ej ecutándolos desde este po1ta l. Adlclonalment 
puede bajar el archi vo de config uración (WSDL) del servicio, con el cual 
es posib le desarrollar un cl iente e Insta larlo en los sistemas loca les de 

u preferencia . 

Para el desa rrollo de clientes es necesa rio q ue consulte al proveedor de 
oftwa re con el que esta desarrollado su sistema para obtener mayores 

Informes sobre los detalles ele programación e implem entación . Los 
Web Servlces están desa rrollados sobre estándares tecnológ icos d 
progra mación, por ello es posible que se adapten y ej ecuten bajo 
cualquier sistema operati vo y lenguaj e de desa rrollo . 

Para cualquier In fo rmación adicional o si t iene alguna eluda sobre la 
pernción del sitio y sobre lo que aquí se publica , fa vor de ponerse en 

contacto con el autor. 

Figura 5.1. Página de Bienvenida del SIARP 

Se informa a los usuarios acerca de las medidas que tiene que tomar en cuenta, para la 
integración de los servicios en sus sistemas locales e información adicional, sobre qué debe hacer 
para llevarlo a cabo. 

5.1.2 Resumen del Proyecto 

En esta página el usuario podrá encontrar información con mayor grado de detalle acerca del 
proyecto, el funcionamiento de la tecnología empleada, la problemática que pretende enfrentar y 
la forma en que se esta resolviendo con la arquitectura SIARP. 

En la figura 5.2 se muestra la página web que el usuario va a acceder cuando invoque el 
"Resumen de el Proyecto". 
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l Resumen del Proyecto M1crosofl lnlerncl Esplorcr 

Arclwo Edición Ver Favoritos Herrarrientas Ayuda 

'-.} Atrás .. , ) l.~J ,_; >;~ / ~• ( F~vortos ,(:_) 

--iJ http://locahost:OOBO/SIARPfresur,en.jsp 

5.1.3 Tecnología 

-~~ 

Blimvenldo al SIARP 
)1$1ifffloiW1tf«liP'l'4'abllt .,. ... ~--Ot fWCUQOJ rúbllcol 

Resumen del Proyecto 

Es un mecanismo ele oper.:,clón que pretende sistematizar la 
interoper.:,clón ele los diferentes program.1s ele cómputo que utiliza 
,1ctu;,lmente el Gobierno. Es muy dificil pensar en la creación de un solo 
slstem.:, que contenga toda la Información y controle todos los recursos 
que maneja el Estado. Existe la foctlbllld.icl de poder entrel,uar tocios 
ellos simulando así, un Ílnico sistema. 

Mediante I;, utilización de Web Services, que son componentes ele 
software elaborados con estándares técnicos, se puede lograr la 
·omtmlcaclón e Intercambio de infonn.KIÓn entre slstenMs sin lrnpo1tar 
la plataforma 01~r,1tiva sobre la que se ejei:utan o el lenguaje de 
pr0{1ramacló11 con el que fueron desarrollados. Tampoco es limit,rnte l,1 
base de datos o tipos de datos donde se almacen,1 la Información, la 
lntercomunlc,lCIÓn se da utilizando Internet, por lo que no es necesario 
gastar en infr;,estructura tecnológica. 

Figura 5.2. Página del Resumen del Proyecto SIARP 
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En la figura 5.3 se enlista la tecnología utilizada y el nombre del proveedor que proporciona las 
herramientas. 

~]i Tecnolog,a Microsoft Interne! [Kplorer 

Archivo Edición 1/er Favoritos Herranient.!ls Ayud& 

Fovtdos €1 • -~ lii!I • 

Bienvenido al SIARP 
~tntM1pff4lbll, Plf•" ~e»~~ 

Los web services se desarrollaron con la herramienta Netbeans IDE 4.1 
e la empresa Sun Mlcrosystems. 

Lenguaje de Programación 

Java 2sdk versión 1.4.02 08 de Sun Mlcrosystems. 

Servidor de Web Services 

Server versión 8.1 de la empresa Sun 

Figura 5.3. Página web que enlista la tecnología utilizada en el prototipo 
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En esta página se mencionan los recursos tecnológicos utilizados en el desarrollo del 
prototipo, se incluye información -del sistema operativo, lenguaje de programación, bases de 
datos, herramienta de apoyo a la programación, servidor de web services, herramienta de 
configuración web y herramienta de modelado. 

5.1.4 Servicios 

La página de servicios contiene un listado de los serv1c10s proporcionados por el gobierno 
clasificado por cada dependencia pública. Es aquí donde se concentrarían todos los web services 
para que exista un punto de acceso a la información pública. 

En primer lugar aparece la dependencia propietaria del serv1c10 que es la encargada y 
responsable de la información que se obtendrá. Ahí mismo esta la recomendación acerca del uso 
que se le puede dar al servicio aunque ello no es limitativo, ya que se trata de información pública 
para todos los casos. Enseguida hay una breve descripción del servicio referente al tipo de 
información que se puede obtener. Inmediatamente después se encuentra la liga donde se puede 
obtener el archivo WSDL para la generación de clientes. Finalmente se encuentra una liga donde 
se puede ejecutar el servicio de manera inmediata y sin tener que esperar a desarrollar un cliente. 

En la figura 5 .4 se muestra el portal y la publicación de todos los servicios que contiene el 
portal. 

5.1.4.1 

- - - ~ ~ -
!11 Servicios Web M1cro~f1 ln1ernet E.xplorer 

Archivo Edición Ver Favoritos Herramient.M A~ 

Consulta d e l Gasto Presupuesta), 
servicio le permite conocer los 1nonto 
ejercidos por la Secretaría d 

. . . 

Figura 5.4. Listado de los servicios en el portal 

Valida Proveedor web service 

La figura 5.5 muestra la ejecución del web service "Valida Proveedor", hay que introducir el RFC 
del proveedor y oprimir el botón "Verificar". 
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. .. .. ,, 
rchlvo Ecldón Ver Favoritos Herral'Ñent:as Ayuda 

Atrós • e) 0@ ,f) Búsqueda it Favoritos 

r.cwr, ;fÍ http://localhost:8080/ClentProV/ 

Bienvenido al SIARP 
...,. l'ftft)fM'r .... p,1r• .. ~«Jon N MCl.l>c» Pllbkm 

Verifica Proveedor 

Teclea el RFC del Proveedor : ~IP_AP9_ 0_01_os_-Y_1s _____ ~ 

Figura 5.5. Servicio Verifica Proveedor 

Si el proveedor se encuentra en la lista de proveedores sancionados el web service 
regresará un mensaje como el de la figura 5.6. 

chivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda 

p Búsq..ieda ~ Favoritos 

Bienvenido al SIARP 
>bfwifN: tnt'ffflf)ef,_.. pM"ol• ~atlón • n«.ut)OJ rublle.ot 

Verifica Proveedor 

Teclea el RFC del Proveedor : ~--------~ 

El Proveedor PAP900105- YIS ESTA SANCIONADO NO ES 
ELEGIBLE 

Figura 5.6. Respuesta de proveedor sancionado por la SFP 
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Cuando el proveedor no esta sancionado, el web service regresará un mensaje como el que 
aparece en la figura 5. 7. 

1 
l. · P Búsqueda 'i:t Favoritos @' Multlnedil't 

----"'-""-"'"""" 

Verifica Proveedor 

Teclea el RFC del Proveedor: '-----------~ 

El Proveedor PER451210- PO5 ES ELEGIBLE 

Figura 5.7. Respuesta de proveedor elegible que no esta sancionado. 

En la figura 5.8 se muestra el WSDL del servicio para el desarrollo de clientes. 

/J hllp:llloc,alholil:BOBO/GPPrcs/GPPrcsWSlWSDL M1crosoíi Internet fxplorcr r 
Archivo Eck.ién \/er Favc,itos Herramientas Ayuda 

<?xml version="l.o• encoding="UTF-e· 7> 
<defintt1ons xrnlris= "htt¡, :/ /schcmas.><rnlsoap.org/wsdl¡- xmlns: tns=~urn:GPPresWS/wsdl" ~mln:;: n:;2="urn :GPPresWS/types• 

"lllins: :-:sct="hltp:/ h'-w-H~ .v~3.or·g/2001/XMLSchema" ..:mlns: s:oap="http://schtHneis .><mlsoap.or9/wsdl/soaµ;n name="GPPresWS" 
targeUJarnespace=·um:GPPresWS/wsdl"> 
<types:> 
- <Schema xm1ns=ªhtlp://www.~·.,3.org/2001/>tMLSchema" xnilr,s: tns="urn:GPl'JresWS/types• ;.:rnlns: ss_1e1pl 1-

er1c="htt p :/ / schemas .>1mlsoap .org/ soc"l(l/encoding¡- i,:mlns: ,<SÍ=·http :/ /wv,w .1,\13 .org/200 l / )(MLSchema-instance" 
-:,..nln_s: wscll="ht t.p :/ /schemr.is .wmlsoc,p .ora/wsdlr t.argetNamespace=·urn:CPPresWS/types "> 

- <ComplexType nan-ie="rspres"> 
<sequence> 

<element name="String_l" type="string" nillable="true" /> 
<e!ement narne="String_2" type='"string" nillab!e="true" /> 
<elernent name="String_3" type="string• nillable=·true" /> 
<element name="String_ 4 " type="string· nillable="true" /> 

</seci,;ence> 
</com: .. ile)(Type> 

- <comple;.:Type name="rspresResponse•> 
.. <sequence> 

<eleinent name="result" type="strlng· nillable="true" /> 
</sequence> 

</comple:,.;:Type> 
<element name="rspres" type=·tns:rspres" /> 
<elernent name="rspresResponse" type='·tns:rspresResponse" /> 

</schema> 
</types> 
<message name="GPPresWSSEl_rspres"> 

<part narne="parameters• element="ns2:rspres· /> 
</rnessage> 

- <message name=·GPPresWSSEl_rspresResponse·> 
<part name= "result" element="ns2:rspresResponse" /> 

</message> 
- <portType name="GPPresWSSEI•> 

Figura 5.8. WSDL del web service Verifica Proveedor 
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5.1.4.2 Valida CURP web service 

En la figura 5.9 se muestra la ejecución del web service "Valida CURP", hay que teclear la clave 
CURP y oprimir el botón "Validar". 

chivo Edición Ver Favorlos Herramientas Ayuda 

Atrás • 1 ,P Búsqueda iJ:,..'( Fa: oritos 

,cw, i') http:/¡localhost:8080/ClienlVaUdoC/ 

B~ m-enido al SIARP 
~ wa,opt'f_.. p,wa,. ~ • MCUrSO• Nblco• 

Valida CURP 

eclea la CURP: IROCA740209HDFBPR06 

Figura 5.9. Ejecución del web service "Valida CURP" 

chivo Edición Ver Fovortos Herrarrientas Ayuda 

, j:} Búsoued• "/;.? Favoritos 

Bienvenido al SIARP 

Valida CURP 

Respuesta : LA CURP ROCA740209HDFBPR06 iES VALIDA! 

Figura 5.10. Respuesta valida del web service "Valida CURP" 
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El web service buscará que la CURP se encuentre en los registros del sistema, que 
contiene las claves a nivel nacional y si encuentra el registro regresara un mensaje como el que 
aparece en la figura 5 .1 O 

----- -- -
Valida CURP Microsoft Interne! úcplorer 

chivo Edición 'ver Favoritos Herramlent~ Ayuda 

Atrás ~ ! .P Búsqueda '1:t Favoritos 

?cr.lon J~ http ://locatiost:8080/ClentVah~/OentCServlet?cu-p-FGTE903'112GHTTXPR 

_:Bienvenido al SIARP ----'"----
Valida CURP 

Teclea la CURP: ~---------~ 

LA CURP FGTE903412GHTTXPR iNO ES VALIDA ! 

Figura 5.11. Respuesta de no validez de una clave CURP 

Cuando la CURP no es localizada el web service manda un mensaje como el que aparece 
en la figura 5.11. En la figura 5.12 se muestra el WSDL del servicio para el desarrollo de clientes. 

~3 hllp /llocalhost:8000/VahdaCNalCWS1WSDL M1crosoíl lnlc.rnel ~Kplorcr 

Archivo Edición Ver fa..,oritos Herrorticntm: Ayuda 

,@] ht:tp:f/localhost:BOBO/Validaef,'<!alCIN'S;>\1,/SDL .., jD1r 

1 o:::?xml version="t.o· encoding=RUTF-SR ?> 
1 - <defin1t1ons :-:n,ln~,=·ht.tp :/ /schemas:.><rnlsut1p .ortJ/w~rJI/" :-:rnlri:,:: t.ns=·urn:ValCWS/v,sdl" :-:rnlns: ns?.=·urn:VnlCWS/LypesR 
ll .-.:m!ns: :-:sd="http:/ /wvn•.J.w:J .orq/2001/XMLSchema" r:rnlns: :;oap="http://schemas.)(mlsoap.org/wsdl/soap¡- name=·valcws• 

targetNamespace=·urn:ValCWS/wsdl"> 
<types> 
- <schema xrnlns=·tittp:/ /vn-.Jw.w3.org/200 l/XMI..Schenia" ;.;rnln:.;: :n~;=•urn:Vr:1ICWS/types• ;.;rnlris: so.:::i¡.1 l. l -

(•ne =·http ;/ / schemos .><rnlsoap .orq/ soap/encoding/" xmlm,: )(Zi="http :/ /www ,1,-..,3.org/2001/XMLSchcmd-ins tan ce" 
:.-n1lr,::;: 'Nsrll="http :/ /schemas .><mlsoap .org/wsdl¡- targetNamespace=·urn :ValCWS/types•> 

- <Comple~:Type name="resultado"> 
- <sequence> 

<e;ement name=·strlng_1 • type::"string• n1llable=·true• /> 
</seqL1ence> 

</c:arnplexType> 
<complexT,¡pe name="resultadoResponse"> 
- <:;equence> 

<eiement name::•result" type="string"' nillable::"true" /> 
</s.equence> 

</comple)(Type> 
<element name="resultado" type=~tns:resultado· /> 
<elerne:·nt name=''resultadoResponse" type="tns:resultadoResponse• /;, 

</schema::,, 
</tvpes:> 

- <message name="ValCWSSEl_resultado"> 
<pc1rt name=-·pnrameters" element=·ns2:resultado· /> 

</rnessage> 
- <message name=~ValCWSSEl_resultadoResponse"> 

.--.-.:,,,~t n"'""º="ror,,I.~ olornont-• ·-,..• "/", 

Figura 5.12. WSDL del web service "Valida CURP" 
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5.1.4.3 Consulta Gasto Presupuestal web service 

En la figura 5.13 se muestra la ejecución del web service "Consulta Gasto Presupuesta!", hay que 
seleccionar los criterios para la búsqueda y oprimir el botón "Consultar". 

chivo Edición Ver Fav<rl:os Hcframlentas Ayuda 

-,Multimedia 

Bienvenido al SIARP 
------""'*'*""'-•-•l'\l!>ko• 

Consulta del Gasto Presupuesta!: Presidencia 

Digite Crite.-ios de Selección para la Consulta : 

Trimestre I Primero 1v:f Partida Todos los Portidos 
; 1; 

2101 Material de Oficina 
2102 Material de Limpieza 

¡v 

··;;.· Clave Presupuesta l r+~d~~i~~ P;~;J;;;:;;;;;:~ 

1 Consultor j 

Monto: S 0 .00 

Figura 5.13. Ejecución del web service "Consulta Gasto Presupuestal'' 

El web service regresará la suma correspondiente a los criterios de selección de la 
consulta, como aparece en la figura 5 .14 

'"' '. 
chivo Edición Ver Favoritos Hctr«nlentos Ayuda 

Atrás • t p Búsqueda ~ Favoritos @r Multimedia 

Consulta d el Gasto Presupuesta!: Presidenc ia 

Digite C rite.-ios d e Selección pa ra la Consulta : 

rimestr e [Todos ...... J:l Partida !Todos los Por1idos ::'.ll 

je rcicio [i'odo~-~~ C lave Presupuesh1 l I Todos los Progromos 

Monto: $ 59301.00 

Figura 5.14. Respuesta del web service "Consulta Gasto Presupuestal" 
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En el portal hay otros dos web services que hacen lo mismo, el de la SEGOB y el de la 
SHCP. Con ello se pretende demostrar que las actividades que ya están normadas por la 
LFT AIPG, se pueden convertir en web services y replicarlos a diversas dependencias. 

En la figura 5.15 se muestra el WSDL del web service, para la implementación y 
desarrollo de clientes 

~ http://localhosl: 8080/GPPros/GPPre,WS?WSDL M1cro,oll lnlernel lxplorer [ 

Archivo Eócm Ver Favoritos Herramientas Ayude 

Q Atrás .. . ) l~ ~ :- ;j ./ Búsq.ieda ~<"\' Fa..,cwtos ~ MIA:lmedia €~ .. ,_,,; 
:CJ http://localhost:8080/GPPres/~resWS?WSOl 

<?xml vers1on=N1.o• encoding=''UTF-8" ?> 
- <definit1ons ::rnlns=·1tttp ://schernos .><mlsoap.org/wsdl/" xmlns; tn::.=·urn :GPPresWS/wsdl• xmlns: ns2=·urn:GPPresWS/types• 

>:m!ns: >:~l1=="http:/ /www.w3 .orq/2001/XMLSchern.:i" :<rnlns: so.ap=•http:/ /schemos .xrnlsoi:1p .org/wsrll/soap/" name=·GPPresws• 
targetNamespar.:e="um:GPPresWS/wsdl·> 

- <types> 
- <schema ;.:rnlns=·http :/ / 11.Jww .w3 .org/200 1/XMLSchema• xmlns: tns;;;•urn:GPPresWS/types· >.:rnlns: so,c1p 11 ~ 

enc="http :/ /schemas .xmlsoop .org/ soap/ encoding¡- xmlns: :-:s!="http :/ /wv,w .wJ .org/2001/ XMLSchemo-instonce· 
~ml11s: 1.vsdl="http :/ / schemas .xml~oap .org/wsdl¡- targetNamespace=·urn:GPPresWS/types•> 

- <comp:exT\1pe name="rspres"> 
<sequence> 

<element name:;;"Strlng_l" type:;;•strlng• n1llable="true· /> 
<element name="Strlng_2" type=·strlng• nrllable="true• /> 
<element name="String_3" type:;;•string• nillable:;;"true· /> 
<element name="String_ 4" type=·string• nillable="true" /> 

</sequence> 
</comple:.:Type') 

- <complexType n..ime="rspresResponse·') 
- <sequence> 

<element name:;;"result• type="string" nillable=•true" /> 
</sequence> 

</complexType') 
<elernent narne:;;"rspres• type="tns:rspres" /> 
<elernent name=·rspresResponse" type=·tns:rspresResponse" /> 

</schema> 
</types, 

Figura 5.15. WSDL del web service "Consulta Gasto Presupuesta!" 



CAPÍTULO 5. Implementación del SJARP 85 

5.2 Integración de los servicios del SIARP en aplicaciones 
internas. 

En esta parte se muestran los tres casos de implementación de clientes de los web services, cada 
uno dirigido a demostrar la correspondencia respecto del modelo e-Gobierno de Douglas Holmes: 

l. A-A de la Administración a la Administración. Se tomará el web service "Valida 
Proveedor" ValProve de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se simulará la 
implementación de un cliente dentro del Goverment Resources Planning (GRP) de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

2. A-N de la Administración a los Negocios. Se tomará el web service "Valida CURP" 
ValCURP y se emulará la implementación de un cliente dentro del Enterprise Resarces 
Planning (ERP) de una empresa. 

3. A-C de la Administración a los Ciudadanos. Con los tres web services de "Consulta del 
Gasto Presupuestal" GtoPptal, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Presidencia. Se realizará la construcción de 
un Portal de Transparencia para el Instituto Federal de Acceso a la Información (IF Al). 

5.2.1 Caso 1 A-A. Valida Proveedor 

Para el caso A-A, en el prototipo se presenta la adaptación de un cliente del web service "Valida 
Proveedor" en el sistema administrativo GRP de una dependencia de gobierno, para verificar que 
los proveedores no están sancionados cuando se va a realizar una cotización. En la figura 5 .16 se 
muestra como la aplicación de Solicitud de Cotizaciones integra al 100% la funcionalidad del 
web service. 

GRP DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSISTEMA DE COMPRAS 

Solicitud de Cotizaciones 

No. de Requlslclón: I : !Fecha de la Requisición : Día o:::::i3] Mes l._E~n•r-o ---"· 

Área Solicitante: Recursos Humanos v Concepto : '---------~--------~• 

LISTA DE A.RTICULOS A COTIZAR 

Selecdoua al Pro,·•r-tlo1· Seleccione un P~2.or 

Validar al Proveedor 

Tedn ~1 RFC del Pt·on~do1·: 

1 Validar I Respuesta: 

Figura 5. 16 Adaptación de un cliente del web service "Valida Proveedor". 
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Una vez integrado el cliente bastará con teclear el RFC del proveedor con el que se desea 
proporcione una cotización de productos o servicios, para que se haga una validación contra los 
registros de la SFP y ya sin ningún tipo de riesgo se pueda continuar con los procesos de compra. 
De esta manera se puede evitar, cualquier tipo de responsabilidad por comprar a proveedores 
sancionados. 

La funcionalidad que tiene el web service "Valida Proveedor", ahora la tiene integrada 
una aplicación interna de una dependencia como puede observarse en la figura 5 .17. Además 
puede ser incluida en todos los organismos públicos que lo requieran. Esta es la manera en que se 
pueden implementar muchas más soluciones que le den mayor eficiencia a la actividad 
administrativa del gobierno. 

SUBSISTEMA DE COMPRAS 

Solicitud de Cotizaciones 

f Fecha de la Requisición : Día ~ Mes j Noviembre l: jAño 12005 :J 

. LISTA IIE ARTICULOS A COTIZAR 

s~J~cdon a al Prov~~do1· Pa_pelera -~•n Rafael S.A de C.V. v 

Validar al Proveedor 

T~du ~1 RFC dd Prov«do1· : PAP761001-Y7G 

i' Validar 1! Respuesta: El Proveedor PAP761001-Y7G ES ELEGIBLE 

AWWDM 7 
Figura 5.17. Funcionalidad del web service "Valida Proveedor" en un GRP 

5.2.2 Caso 2 A-N VALIDA CURP 

Para representar la integración del web service "Valida CURP" que es responsabilidad del 
gobierno mantener actualizados los recursos de la clave CURP. Se tratará de llevar hasta la 
actividad empresarial los beneficios que brinda la seguridad de validar la CURP, antes de que sea 
capturada en los sistemas internos de la iniciativa privada. 

En la figura 5.18 se muestra el ERP de una empresa, en el cual se ha integrado el web 
service "Valida CURP". El Subsistema de Recursos Humanos podrá realizar la validación de un 
dato que no se encuentra dentro de sus registros. La autenticidad de la información es valiosa 
para cualquier empresa que maneja personal. 
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ERP DE UNA E~1PRESA 

He1ados Pingüinin S.A. 
SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

Captura de Candidatos a Nuevo Ingreso 

Nombre(s): 

de C. V. 

...._ _______ __, Apellido l\faterno: ._... _ _.,.. _____ _, 

exo: o l\hsntliuo o F~IR~IWIO 

Resnuesta: 

Figura 5.18 Integración de un cliente del web service "Valida CURP" 
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La misma funcionalidad que tiene el web service "Valida CURP", ahora es parte del 
módulo de Captura de Candidatos a Nuevo Ingreso como parte de la actividad de Recursos 
Humanos de la empresa Helados Pingüinin S.A. de C.V. De esta manera una empresa puede 
asegurarse de que los datos personales de sus futuros empleados están perfectamente validados. 
En la figura 5.19 puede observarse la total integración del web service en la aplicación, durante la 
captura de las referencias personales. 

Captura de Candidatos a Nuevo Ingreso 

Nombre(s): 

ARTURO 

Apellido Paterno: """Ro_0_LE_s,,.,,,.,~-~--_. Apellido l\fa terno: ..,c_Af'_1L_LA_~-----

Fecha de Nacimiento: Día [J31Me, J..,,.,En.,.,,er-=o .........;""' 

Sexo: 0 l\Jamtliuo O Ffllltnino 

Teclea la CURP: RocA740209HDFBPRD6 

1 Validar I Respuesta: ·L A CURPROCA740209HDFBPR06 ¡ES VALIDA! 

Dirección: 

Calle Valle de N1unei·o Colonia ------ -----------
D,I,gadón.._,,. __ ~_...,.c.P 

Escolaridad: 

Se('IUHhnfa O Pi·e1,arato1ia O Lk,ndatm·a O Maeslrla El Dottou1lo O Diploma,los O 

Figura 5.19. Funcionalidad del web service "Valida CURP" dentro de un ERP 
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5.2.3 Caso 3 A-C Portal de Transparencia 

Finalmente para hacer llegar la información gubernamental a los ciudadanos y continuando con la 
arquitectura del SIARP, se implementa un portal para la transparencia a partir de la facilidad que 
tienen los web services para vincularse y formar un grupo de colaboración en la realización de 
una tarea determinada. Tomando como base el artículo 7 de la LFTAIPG sobre la obligatoriedad 
de publicar información acerca de la ejecución del Presupuesto Federal, entre otras cosas. 

Se propone el portal "La Caja de Cristal" que el IF Al podría integrar dentro de su página 
oficial, como una alternativa para brindar transparencia a los ciudadanos. Se alcanzaría con una 
implementación de esta naturaleza, utilizar el web service "Consulta Gasto Presupuesta!", 
replicándolo a las diferentes dependencias gubernamentales, es decir el portal lograría invocar 
múltiples clientes que brindan un trabajo colaborativo para una tarea especifica. 

Mediante un mismo portal cualquier ciudadano obtendría información fidedigna del Gasto 
Presupuestal de una o de todas las dependencias públicas del país, sin necesidad de navegar entre 
múltiples páginas web y sin tener que estar realizando interpretaciones de información, ni lidiar 
con diferentes formatos, con solo establecer criterios de selección para su consulta. 

En la figura 5.20 se muestra el posible aspecto del portal donde el ciudadano tendría la 
posibilidad de conocer el gasto presupuestal de cualquier dependencia que hubiese desarrollado 
el web service y se haya integrado el cliente al portal. Únicamente se deben establecer los 
criterios sobre la consulta que se desea realizar y oprimir la opción de "Consultar", en ese 
momento se invoca el web service adecuado dependiendo de la selección de la "Dependencia" y 
se efectúa la consulta con los parámetros previamente seleccionados. 

11 IF Al Gasto Presupuesta! Microsoft Internet Explore, 

Archivo Edición lj'er F~voritos Henamiertas Ayuda 

j) Búsq'Jodo 1f Fovorlos 

111111 Consulta del Gasto Presupuestal 
Digite Criterios de Selección para la Consulta: 

Dependencia Selecciona una Dependencia 

Selecciona una De andancia 

Ejercicio Al'lo 2005 ,v Clave Presupuesta! T odos los Programas "._ 

j. Consultar ~ 

Figura 5.20 Integración de todos los clientes de los ws. 
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En la figura 5.21 se muestra como se vería la respuesta del web service, la cual sería la 
suma de los montos correspondiente a los criterios de selección de los parámetros. 

,lJ IFAI Gasto Presupuestal Microsoft Internet C.plorer 

Archivo Edción Ver Favortos Herrmiient:as Ayuda 

,P Búsqueda * Favoritos 

1111111 Consulta del Gasto Presupuesta! 
Digite Criterios de Selección para la Consulta: 

Ejercicio lrlmililil !iiil] Clave Presupuest:ll Todos los Programas y 

. ¡ Consultar 11 

Monto: $ 23600.60 

Figura 5.21. Respuesta de la Consulta del Gasto Presupuestal. 

Así de sencillo podría ser la transparencia en la obtención de información gubernamental 
aprovechando la arquitectura del SIARP. La cual pretende servir como referencia para iniciar con 
la interconectividad de las dependencias de gobierno, para mejorar la eficiencia, productividad, 
cooperación e imagen del gobierno con el firme propósito de elevar la competitividad a nivel 
nacional. 

5.3 Conclusiones 

Se desarrolló el prototipo con tecnología de distribución gratuita. Esto obedece a un punto de las 
intenciones del actual jefe de estado que pretende consolidar un gobierno que cueste menos. Por 
otro lado también obedece a la construcción de un gobierno eficiente ya que al permitir la 
colaboración entre sistemas los procesos son más ágiles )' confiables que si se realizan 
manualmente. Finalmente un gobierno honesto que se alcanzaría en la medida que se vayan 
sistematizando los servicios y se vayan reduciendo las ventanillas burocráticas. 

Se realizaron pruebas de funcionamiento del prototipo y el tiempo de ejecuc1on de la 
aplicación es aceptable, con ello se confirma la eficiencia de las actividades gubernamentales. 
Aparte proporciona las ventajas de hacer trámites por Internet durante las 24 horas del día 
ampliando los horarios para los usuarios. 
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Los desarrollos sobre Internet propician entornos amigables, la mayoría de los usuarios 
esta familiarizado con las páginas web y algunos cuentan con una gran destreza para navegar 
sobre ellas. Por ello el prototipo se montó en un portal web con sencillez en su diseño para que 
fácilmente sea comprensible a los ciudadanos. 

El prototipo realiza la interoperabilidad de sistemas, es decir permite la comunicación y el 
intercambio de información entre diferentes aplicaciones siempre y cuando se empleen los 
mismos protocolos de comunicación. Para ello se debe decidir sobre uno solo para que sea el que 
se utilice invariablemente. El protocolo SOAP es el más completo y robusto para realizar la 
interoperabilidad y esta por encima del XML-RPC. 

En uno de los casos del prototipo queda demostrado que se ejecuta trabajo colaborativo 
para un fin establecido, es decir los web services interoperan de manera natural lo que permite 
conformar proyectos ambiciosos. La complejidad es manejada por los propios web services como 
si se tratara de un objeto en programación, por lo que la sobrecarga de peticiones es manejada sin 
ningún inconveniente. 

Como se puede apreciar en el caso "Consulta Gasto Presupuesta!" los web services se han 
unido para brindar una página web de nivel cinco de acuerdo con las etapas de maduración de una 
página web (Tips, 2005). En los otros casos se trata de proyectos de nivel cuatro ya que se 
interactúa directamente con una aplicación vía web. Además lo mejor de todo que los clientes de 
los web services quedan totalmente integrados mostrando eficiencia que coadyuva al modelo e
Gobierno. 



Capítulo 6 

Conclusiones y Perspectiva 

Se analizó que la falta de interoperabilidad en los sistemas de gobierno ha llevado a que México 
sea desplazado en los reportes de aplicación de tecnología del Foro Económico Mundial. La 
manera repentina de como se ha perdido competitividad en el mundo globalizado, no quiere decir 
que exista un retroceso, sino más bien un estancamiento. Donde los países en desarrollo han 
aprovechado el fenómeno tecnológico para mejorar sus procesos gubernamentales en función de 
las necesidades de los ciudadanos, a través del proyecto e-Gobierno y eso ha permitido que se 
active la economía en sus respectivos países. 

Se realizó un estudio del estado del arte de los sistemas de información que se utilizan en 
el Gobierno, se identificaron dos grupos de aplicaciones: 1) labores sustantivas relativas a las 
actividades propias de las dependencias que tiene que ver con procesos particulares enfocados a 
la atención del ciudadano y 2) labores administrativas que son actividades que engloban procesos 
generalizados relativos al control de los recursos humanos, materiales y de servicios, es decir el 
backoffice de las dependencias. Se identificó que estos dos tipos de sistemas trabajan de manera 
aislada al igual que los sistemas afines de diferentes dependencias, y que esta manera de trabajar 
independientemente no ayuda a la implementación de e-Gobierno. 

Se encontró que el software es necesario pero la implantación de e-Gobierno debe 
comprender una reingeniería de procesos. Debe contemplar la aceptación de los usuarios y de los 
trabajadores ante un nuevo paradigma de operar la gestión gubernamental. 

Se compararon diversos modelos para el desarrolló e implementación de e-Gobierno y se 
seleccionó el de Douglas Holmes que propone una estructura sencilla y una metodología viable. 
Los demás modelos analizados son más bien recomendaciones para el proceso de desarrollo de 
proyectos de e-Gobierno. 
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De acuerdo al estudio de evolución de sitos web realizado por Amir Hartman y John 
Sifones donde proponen cinco niveles para clasificar las aplicaciones del gobierno, que 
contempla la interoperabilidad de sistemas en las últimas dos etapas para ofrecer mejores 
servicios: l.) Folletos electrónicos brochureware, 2). Interacción con el ciudadano citizen 
interactivity, 3). Transacciones electrónicas Transaction enabler. 4). Relaciones personales 1: 1 
relationships, 5). Comunidades de interés Communities of interest (Tips, 2005). 

Se encontró que las aplicaciones con que cuenta el gobierno oscilan entre la etapa uno y 
dos, algunos en la etapa tres y cuatro y no se encontraron sistemas que se pudieran clasificar en la 
etapa cinco, aunque sistemas como el SISI (Sistema de Solicitudes de Información) que manejan 
comunidades de interés, es decir, donde se puede solicitar información de las diferentes 
dependencias de la Administración Pública aparentemente se ubicaría en la etapa cinco, sin 
embargo técnicamente no realiza interoperabilidad de aplicaciones, las respuestas de este sistema 
son manuales y no automatizadas por lo que se ubica en la etapa dos. 

Se destacaron dos puntos fundamentales de los que depende el éxito de nuevas estrategias 
para implementar e-Gobierno. El más importante, que haya voluntad política por parte de las 
autoridades para reorganizar la gestión gubernamental y hacer los ajustes legislativos necesarios 
apoyados en las TIC. El segundo, encontrar la forma adecuada en que se planteen las estrategias a 
los ciudadanos para que decidan apoyar y se convenzan de los cambios en las relaciones con el 
gobierno. 

Se estudió la interoperabilidad de sistemas con la finalidad de demostrar que la 
comunicación estrecha y la participación colaborativa son elementos fundamentales para innovar 
la gestión gubernamental. Se analizaron diversas tecnologías para llevar a cabo esta labor y se 
seleccionaron los web services como los componentes adecuados para lograr la interoperabilidad 
de sistemas que se ejecutan en ambientes heterogéneos. 

Se analizaron diversos proveedores de web services, se busco preferentemente que fuera 
software libre como medida para evitar la monopolización, sin embargo también se incluyó 
software propietario. Se encontró una fuerte tendencia tecnológica en el desarrollo de web 
services donde empresas líderes en servicios sobre Internet como google y amazon son las 
pioneras en la utilización de este tipo de componentes. También empresas como Microsoft están 
cambiando la estructura tecnológica de su plataforma .NET que esta basada en web services. 

La selección de la herramienta de web services fué complicada ya que como se trata de 
una tecnología emergente que aún no se encuentra totalmente estructurada, en la medida que 
empiece a madurar los proveedores perfeccionaran el software y será más sencilla la instalación y 
uso de estas herramientas. Finalmente se seleccionó el proyecto Netbeans !DE 4.1 para el 
desarrollo de web services y al servidor de Sun Java System Aplication Server Plataform Edition 
8.1 como el servidor de web services. 

Los web services que permiten la interoperabilidad de sistemas, modernizan el desarrollo 
de sistemas. Se pueden conseguir resultados a corto plazo. Aunque lo verdaderamente importante 
es emprender proyectos con una visión amplia de lo que representa el problema de gestión que se 
esta atendiendo, para que a largo plazo se consoliden acuerdos de todos los niveles de gobierno. 
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La construcción de un marco de interoperabilidad nacional es un requerimiento por parte 
de los diversos sectores de la sociedad. Los empresarios se han manifestado abiertamente para 
estrechar la relación con el gobierno e incluso han planteado su postura. Los ciudadanos por su 
parte esperan ansiosamente resultados del gobierno. 

La propuesta principal de la trabajo es una arquitectura tecnológica referenciada en el 
modelo ABC de Holmes y basada en web services. Permite la interoperabilidad de sistemas 
aunque se ejecuten en plataformas operativas distintas y sin importar las diferencias técnicas de 
su desarrollo como bases de datos, lenguajes de programación, tipos de datos, homonimia y 
sinonimia. Estos inconvenientes son resueltos con la utilización de estándares como XML que es 
un lenguaje auto descriptivo, SOAP que es el protocolo de comunicación y WSDL que es un 
archivo que proporciona información referente a los servicios que ofrece, así como su ubicación. 

Se desarrolló una arquitectura que permite la interoperabilidad de los sistemas de 
gobierno, para que puedan colaborar entre si, con la finalidad de coadyuvar la implementación de 
e-Gobierno. El desarrollo propone tres etapas, en la primera reestructurando el gobierno 
internamente, en la segunda colaborando con la iniciativa privada para facilitar las actividades 
administrativas y en la tercera acercándose a los ciudadanos en entrega de servicios y 
transparencia. 

Basado en la arquitectura propuesta se desarrolló un sistema denominado SIARP (Sistema 
para la Interoperabilidad en la Administración de Recursos Públicos). Este sistema esta 
fundamentado en un esquema de capas que permite la integración de sistemas a través de 
Internet. La capa de middleware puede abstraerse cuando se implementan clientes de los web 
services en las aplicaciones que lo requieren. La utilización de XML permite manejar los 
problemas de estructura de datos homonimia y sinonimia al describir los datos. También es 
posible transportar los datos a través del Internet con el protocolo SOAP. Finalmente los archivos 
WSDL permiten crear clientes a los servicios en cualquier tipo de aplicaciones internas. 

Con la arquitectura del SIARP se pueden desarrollar proyectos que alcancen el nivel 
cuatro y cinco dentro de la escala de maduración de los sitios web que requieren de la 
interoperabilidad de aplicaciones de diversas dependencias. La condición natural de los web 
services permite la colaboración entre si para realizar una misma tarea. Así, de esta manera se 
puede alcanzar la homogenización para ofrecer servicios más completos compartiendo 
información de varias fuentes a la vez. 

Se requiere de una capacitación sistemática en los diferentes niveles de gobierno y un 
liderazgo que maneje adecuadamente los intereses en la estructura gubernamental. Se debe buscar 
el consenso para lograr la participación en equipo del gobierno. 

Para que esta arquitectura pueda funcionar correctamente se requiere de coordinación 
interinstitucional a manera de establecer criterios y reglas para la homogenización de procesos. 
Se desarrollaron 3 casos típicos que demuestran la interoperabilidad de sistemas cada uno de 
ellos aplica dentro de las tres fases de acuerdo al modelo ABC de Douglas Holmes: 

1) A-A de la Administración a la Administración el web service "Valida Proveedor" que 
verifica que un proveedor no este sancionado por la Secretaría de la Función Pública antes 



CAPÍTULO 6. Trabajo a futuro y conclusiones 94 

de realizar alguna compra. Muestra la necesidad que existe del gobierno a su interior. No 
se concibe que el propio gobierno trabaje aisladamente. Se deben fomentar las relaciones 
al interior del gobierno. 

2) A-N De la Administración a los Negocios el web service "Valida CURP" que verifica 
que una clave CURP sea correcta ante los registros de la SEGOB para facilitar la 
realización de trámites y evitar errores. Este punto es el que se debe tratar con urgencia 
para que se active la productividad nacional, encontrando los acuerdos para trabajar de la 
mano gobierno y empresarios. 

3) A-C De la Administración a los Ciudadanos el web service "Consulta Gasto Presupuesta!" 
permite a cualquier ciudadano el fácil acceso a la información pública que por ley tiene 
derecho conocer de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. La tarea más difícil será limpiar la imagen que tiene 
el gobierno ante el ciudadano, solo va a ser posible en la medida que consiga la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Además de 
agilizar los trámites y brindar más y mejores servicios. 

Por lo tanto se demuestra la viabilidad de realizar la interoperabilidad de sistemas del 
gobierno, mediante el prototipo presentado, como fue plantado en la hipótesis de este trabajo. Los 
web services que son la arquitectura del SIARP han demostrado que se puede alcanzar un 
acoplamiento eficiente entre los servicios y los clientes al momento de compartir recursos. El 
establecer este tipo de vínculos de comunicación puede mejorar las actividades gubernamentales 
optimizando tiempos y reduciendo procedimientos. De esta manera se logra una mayor 
productividad de la gestión gubernamental, mejorando la relación con la iniciativa privada y con 
los ciudadanos. 

6.1 Perspectiva 

La implementación del SIARP requerirá cambios radicales en la legislación, para que se pueda 
establecer la normatividad en relación a la manera en que se deben compartir los recursos 
tecnológicos a través de Internet. Es un cambio que representa un giro de 360 grados en relación 
a como se maneja actualmente la gestión gubernamental. La puesta en marcha de sistemas de 
innovación depende en gran medida de la capacidad del Estado para digerir los cambios 
tecnológicos y adaptarse a los nuevos tiempos para actualizar las leyes. 

Montar el prototipo en un servidor con acceso a Internet para que se puedan realizar 
pruebas a un mayor nivel, en este trabajo se presenta instalado localmente. Aunque se hicieron 
pruebas de acceso desde diferentes máquinas de una red interna y el desempeño es eficiente será 
necesario evaluar el prototipo, con pruebas desde Internet. 

Instalar el prototipo en una dependencia y se someterlo a pruebas reales de estrés en un 
ambiente de producción. Habrá que buscar una dependencia que permita que se realice un 
proyecto específico de un servicio que requiera ofrecer. Realizar la implementación 
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correspondiente, desarrollar el web service adecuado y generar varios clientes del servicio para 
evaluar el desempeño de la arquitectura propuesta. 

Habrá que analizar a fondo si hay voluntad de las autoridades para que un sistema de este 
tipo se lleve a cabo, porque se requiere de una apertura importante respecto de la información que 
manejan. Modificar ciertos procedimientos y de cambiar a una mentalidad abierta hacia nuevos 
esquemas de colaboración para que sea factible la implementación del SIARP. 

El que no exista un organismo en México que regule la actividad informática y que tenga 
la suficiente estructura para determinar el rumbo tecnológico del país. Por ejemplo Singapur que 
se ubica como uno de los países con mayor desarrollo en materia de e-Gobierno, cuenta con 
organismo que establece el desarrollo informático del gobierno. La legislación actual entorpece la 
implementación de proyectos como el SIARP. El cual propone una visión integral de la actividad 
gubernamental, no se trata de mermar la individualidad de las dependencias de gobierno sino de 
coordinarlas para trabajar enfocadas una misma causa. 

Es necesario que se fortalezca la estructura tecnológica en las regiones más pobres del 
país, aunque no es indispensable debido a que la arquitectura del SIARP permite la 
interoperabilidad de cualquier sistema. Sería conveniente que se mejoraran los procesos con 
mecanismos de reingeniería para que se nivelen tecnológicamente los diferentes sistemas que 
utiliza el gobierno y los beneficios se puedan percibir de manera generalizada. 

La capacitación es un elemento que se reitera por su gran importancia. Porque nunca está 
de más y por el contrario es clave para que proyectos como el SIARP tengan éxito, tanto por las 
personas que operan, desarrollan e implementan proyectos de innovación tecnológica como para 
los usuarios a quienes van dirigidos los esfuerzos 



Anexo 1 

Netbeans IDE 4.1 y SJSASP 8.1 

Se mostrará la manera en que se empleó esta tecnología para la realización del prototipo, en 
primer lugar la instalación, después la creación de un web service y finalmente la 
implementación de un cliente. 

Instalación 

Un requisito antes de comenzar es tener instalado preferentemente Java Standard Development 
Kit (JDK) versión 1.4.2 08 disponible en: lntp:/ijavasun.com/j2se/l .4.2/download.htrnl 

Una vez instalado y configurado Java se procede a la instalación de NetBeans !DE 4. 1 + 
Sun Java System Application Server Platform Edition 8. 1 _ 02 disponible en: 
hltp: · \\\\\\ .nctlx·ans.orQ/prnducts/ide/ 

Welcome to the lnstall Wlzard 
for NetBeans IDE 4.1 and Sun Java System 
Appllcatlon Server Platform Edltlon 8.1_02 

The lnstall Wlzard wl ll lnstall NetBeans IDE 4.1 and Sun Java System Appllcallon 
Seri1er Platform Edition 8.1_02 on your computar. 
To contlnue, choose Next. 

1 Next > 1 1 Cancel ) 

Figura A.1. Wizard de instalación de Netbeans 4.1 + SJSASP 8. 1 
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1. Se inicia el wizard de instalación como aparece en la figura A. l, seleccionar Next 

2. En la siguiente pantalla se deben aceptar los términos de la licencia y seleccionar Next 

3. Después hay que asegurarse en cambiar la ruta de instalación al disco local (e:) como en la 
figura A.2 y seleccionar Next 

i'J NetB~~ns IIJE 4.1 and Sun Java System Application Senror 8.1_02 ln,taller r;;]@:I~ 

NetBeans IDE 4.1 and Sun Java System Application Server Ptatform Edltlon 
8.1 _02 wm be installed In the following directory. 
Cllck Browse lo lnstall the pro duct into a difíerent directory. 

Netaeans lnstallation Di rectory: 

~I c_:\n_elb_ea_n~~-------~I ~ 

1 < Back 11 Nex1 > f [ Cancel I 

Figura A.2 Cambiar la ruta de instalación de Netbeans 4./ + SJSASP 8.1 

4. En la siguiente pantalla seleccionar Next aceptando la versión de java instalada en la 
computadora 

5. La pantalla siguiente avisa sobre el espacio que necesitará para la instalación, seleccionar 
Next 

6. Seleccionar Finish para terminar la instalación 

Una vez concluida la instalación verifique que se haya realizado correctamente vaya a la 
pestaña de inicio, todos los programas y verifique que aparezcan dos carpetas: 

l) Netbeans 4.1 -. Netbeans !DE 

2) Sun Microsystems-- Aplication Server PE 
1. Start Default Server 
2. Admin Console (login: admin; password: adminadmin) 
3. Deploytool 
4. Stop Default Server 
Refiérase en todo momento a la documentación de cada herramienta para mayor 

información respecto de su utilización. 

Implementación de un web service 

Un web service equivale a realizar una clase pública, para ello cualquier cosa que se pueda 
programar puede ser un web service, se tomará un web service de los cinco que se han creado en 
la realización del prototipo para explicar la forma en que se realizó. 
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Creación del proyecto 

Lo primero que se tiene que hacer es un proyecto donde vamos a programar el web service, un 
proyecto puede albergar muchos web services, clientes, ejb 's, etc. Sin embargo y a manera 
didáctica y como sería recomendable en la practica se ha diseñado un proyecto por cada 
serv1c10. 

l. Choose Project 
2, "' 

Description: 

Creates an empty Web applicaUon In! st<Yldard JOE pro;ect , A stond<Yd project uses an 
lDE-generated build K ript to build, n.n, and debuc;¡ you project . 

v~pptal) { 

~------------- _,,..,..,,..._ --- ....... __ ,.. ____ _ 
Figura A.3. Creación de un nuevo proyecto. 

1. Se debe decidir si el web service será implementado como session bean o como una web 
application (todos los web services para el prototipo fueron desarrollados como 
aplicación web o web application). 

2. Seleccionar Fife-. New Project (Ctrl-Shift-N). Debajo de Categories, seleccionar web. 
Debajo de Projects, seleccionar Web Application. Oprimir Next. 

3. Nombrar el proyecto "GPPres". Asegurarse de que en la opción Server el Sun Java 
System Application Server 8. 1 esta seleccionado. Oprimir Finish. 

Creación del web service 

1. Oprimir el botón derecho del mouse sobre el nodo del Project y seleccionar New-, Web 
Services. Nombrar el web service "GtoPpto", teclear el nombre del paquete org.presi en el 
campo Package y oprimir Finish. En ese momento se ha implementado una clase llamada 
GtoPptolmpl.java que se abre en el editor. 
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-~------------------------
' NotB•ons ID[ 4 .1 GPPres1 r;JLQ)r.8) 
ile Edit \liew &Jild R1.11 Refactor Versioring Tools Window Help 

;Runtime 

1 @ GPPrcsl 

~ WebPages 
~ 9!!!!! f¼J -a@J.lage conte:ntType•"Uxt/html"'\.> 

- Conf MM j ~ Fe/Folder... ¡¡eEncodinq-"IJff-8"'> 

Serv, Find... arl+F ~ JSP. ,, directivo bnlou ÍJl\}orta t.h.e .JSTI, lihJ."ru:y. 1( you WICUf'lllCJlt it, 
ti! (@ Sou-, P1.1-~~~ CH+v 

ltl 0ft Test - Tools --, 

· (:» llbr·.,,.,,,-----
00 .._ Test l ibrarles 

[!I "'"'-··· 
[) Servlet ... 

() J.!lvad.!lss ... 

fD lava PacMQe ... 

~ Web Se»lce .. 

_i. Web Service Cliert . . . 

su illlll ttu! ,JSTI.. l illr.arr to tlw 11r.ujcct. Thc J.dd Li.hrdXJ .. a<-· t ion 
• f"_q nod.e :in Pr.o j<t<'19 view C'an be us:,nl to atlll t he ,JSTI, .1. • .1. 1 ihrar.y. 

tu:i=n h.ttv: / /java. Sll.n .C'on/jS].) /jSt]./C'OrOM prtJfiXm11 c~r..} 

Folder .. , fffi4L PUBLIC ""/l1J3C//DTD Hn!L ~1.01 Tt'lll!'.itl.011":\l//EN" 
_______ _..,~. t,(3 , 0C:(I/J'F/btJJil4i lt,C,Sf:, dtd"::t 

utput 

( htlll) 

<heed> 

<meta http-equiv•"Concent-Type" content•"text/htm.l; chaz::set•trrf-8"> 

Figura A.4 Implementación de un web service. 

v, 

.. X 1 
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2. Puede utilizar los wizards del netbeans oprimiendo el botón derecho del mouse sobre el web 
service "GtoPpto" y seleccionando Add Operation. En Method nombrar el método suma, 
seleccionar el tipo de variable String y agregar todos los parámetros seleccionando Add y 
nombrando las variables (partida, anio, trimestre, clavepptal) para cada caso. Oprimir OK 
para crear el esqueleto de la operación, o bien puede programar libremente la clase. 

ti! Conflouration Aes 

·' Server Reso11ces 

E tñ) Source Padr.ages 

ÚD Te~ Packages 

és Libr.!lrles 

U. Testlibraries 

Parameters: 
r 11e:nu: Ve:!:> !"ie: r.vu·e:->Add (1per:t.'l t i.,nl 

... 

Figura A.5 Creación de un método para el web service 
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3. Expandir el nodo Source Packages-, y en el nodo org.presi-, GtoPptoSEJ.java-, y notar que 
la operación ha sido declarada en la interfase class. 

4. En el editor se debe terminar de programar la clase y debe asegurarse de reemplazar return 
null con el código apropiado. 

El código completo para este ejemplo es: 

package org.presi; 
import java.sql. *; 

/** 
* This is the implementation bean class for the GPPresWS web service. 
* Created 07-oct-2005 16:23:09 
* @author Arturo Robles 
*/ 

public class GtoPptolmpl implements GtoPptoSEI { 

public String rspres(String trim, String part, String anio, String cvepptal) { 
return new BD().getGastoPPtal(trim, part, anio, cvepptal); 

class BD { 
prívate String driver= "org.gjt.mm.mysql.Driver"; 

prívate String dataBase = "jdbc:mysql://localhost:3306/pptopres"; 

private String loginDB = "root"; 
private String passwordDB = ""; 
private ResultSet rs; 
public Connection conex; 
public Statement estSQL; 

//Declaración de variables necesarias para la conexión mediante JDBC 
pUblic BD() { 
} 

public String getGastoPPtal(String trim, String part, String anio,String cvepptal){ 
BD bd = new BD(); 
String monto=""; 
String query="select sum(monto) from gasto"+ 

"where trimestre " +trim + 
" and partida " +part + 
"and anio" +anio + 
"and cvepptal "+ cvepptal;//presidencia 

try { 
bd.AbrirBD(); 
ResultSet rs = bd.executeQuery(query); 
System.out.println(query); 
if(rs.next()) 
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/** 

monto= rs.getString(1 ); 
} 

catch (Exception e){ 
e.printStackTrace(); 

return monto; 
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* <p>Description: Recibe un String con un query, realiza la consultas a la base de datos 
* y regresa un Resulsek/p> 
* 

* @param expSQL 
* @return Resulset 

*/ 
public ResultSet executeQuery(String expSQL) { 
try { 

} 

estSQL = conex.createStatement(); 
rs = estSQL.executeQuery(expSQL); 
return rs; 

catch (SQLException e) { 
System.out.println("Error SQL :" + e.getMessage()); 

} //fin try Statement 
return rs; 

} 

/** 
* <p>Realiza una insercion o actualizacion a una base de datos<lp> 
* 

* @param expSQL 
* @return boolean 
*/ 

public boolean execute(String expSQL) { 
boolean resultado = true; 

} 

try { 
estSQL = conex.createStatement(); 
resultado= estSQL.execute(expSQL); 

} 
catch (SQLException e) { 

System.out.println("Error SQL :" + e.getMessage()); 
} //fin try Statement 
return resultado; 

/** 
* Abre la conexion a la bd 
*/ 

public void AbrirBD() { 
System.out.println("Abre conexion con la Base de Datos"); 
try { 

} 

Class.forName(driver); 
this.conex = DriverManager.getConnection(dataBase, loginDB, passwordDB); 
this.estSQL = conex.createStatement(); 

catch (SQLException e) { 
System.out.println("exception SQL en Clase BD, metodo AbrirBD:" + 
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e. getMessage()); 
} //fin try Statement 
catch (ClassNotFoundException ex) { 

System.out.println("exception en Clase BD, metodo AbrirBD: " + 
ex.getMessage()); 

} //fin try driver 

} //fin AbrirBD 

public String getDataBase() { 
return this.dataBase; 

} 

public String getLoginDB() { 
return this.loginDB; 

} 

public String getPassword() { 
return this.passwordDB; 

} 

public String getDriver() { 
return this.driver; 

} 

//Función para cerrar la bd de pptopres 
public void CerrarBD() { 

try { 

} 

th is.estSQL.close(); 
this.conex.close(); 

catch (SQLException e) { 
System.out.println("exception SQL en Clase BD, metodo CerrarBD:" + 

e.getMessage()); 
} // fin try 
System.out.println("Cierra la conexion con la Base de Datos"); 

} // fin CerrarBD 
} //fin BD 
} 
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Nota: El código ha sido editado para fines didácticos acerca del trabajo realizado y requiere de 
componentes propios de Netbeans IDE 4.1, por lo que puede no funcionar en condiciones 
diferentes. 

Generación y configuración del manejador de mensajes SOAP 

l. Oprimir el botón derecho del mouse en el nodo Project y seleccionar New-, File/Fólder. 
Debajo de Categories seleccionar Web Service. Debajo de File Types, seleccionar Message 
Handler. Después Next 

2. Nombrar "GtoPptoLogger" en el campo Message Handler Name. Seleccionar org.presi en 
el campo Package. Oprimir Finish. Una nueva clase llamada GtoPptoLogger.java se ha 
implementado y se abre en el editor. 
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3. En el método handleRequest se ha declarado el manejador de mensajes para SOAP. 
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4. En la ventana del proyecto, expandir el nodo Web Services, oprimir el botón derecho para 
"GtoPpto" y seleccionar Configure Handlers. En el Configure SOAP Message Handlers, 
oprimir Add y buscar el GtoPptoLogger.java. Oprimir OK. Se ha listado la clase del 
message handler en el cuadro de dialogo. Oprimir OK para completar la configuración del 
manejador de mensajes SOAP. 

Compilación del web service 

1. Seleccionar el botón derecho sobre el Proyecto "GPPresi" y seleccionar Properties. En la 
ventana de Properties, seleccionar Run del panel. Teclear IGPPresi en el Context Path 
así como en el Relative URL. Oprimir OK. 

2. Seleccionar el botón derecho sobre el Proyecto "GPPresi" y oprimir Run Project . 
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Figura A.8. Configuración de las propiedades para correr el web service 

• 

Debe asegurarse que el conector de la base de datos sea integrado a las librerías descargue 
el archivo mysql-connector.jar, para incluirlo oprima el botón derecho sobre la carpeta Libraries 
del proyecto seleccione Add Jar/Fólder ... y seleccione la ubicación del archivo, oprima Open o 
Abrir dependiendo del idioma de su Sistema Operativo. 

El servidor se activará automáticamente y el web service se publicará, sin embargo 
también mandará llamar al web browser, el cual emitirá un mensaje de error porque el web 
service no se puede visualizar en el browser, para ello hay que desarrollar un cliente. 



ANEXO l. Netbeans !DE 4. 1 y SJSASP 8. 1 105 

Registro y prueba del web service 

1. En la ventana del proyecto expanda el nodo Web Services, oprima el botón derecho sobre el 
web service "GtoPpto", y seleccione Add to Registry. 
Si recibe un mensaje como el que sigue: 

Unable to add web service to registry. 

Hay que asegurarse que el se ha compilado el web service, que el servidor esta corriendo y 
que el WSDL hace referencia a la URL correcta y seleccionar Add to Registry 
nuevamente. 

Se abrirá un cuadro de dialogo con la dirección del WSDL. 

2. Asegúrese de guardar la dirección del WSDL que se requerirá para la creación de clientes. 
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Figura A.9. Registro del web service 

3. En la ventana Runtime expandir el nodo Web Services y seguir expandiendo hasta encontrar 
el nodo suma. Oprimir el boton derecho sobre el nodo suma y seleccionar Test Operation. 
En la cuadro de dialogo del Test teclear los valores de los parámetros en el orden en que 
fueron declarados y oprimir Submit. El resultado aparecerá en la parte de abajo del cuadro 
de dialogo. 
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' Test Web Service Operatian ~ 
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Figura A.10. Prueba del web service N 
Con esto se ha creado el web service y se encuentra listo para desarrollar un cliente al que 

se le puede incluir la funcionalidad 

Implementación cliente para un web service 

Para utilizar los web services se requiere crear un cliente, se va a presentar la forma en que se 
desarrolla uno cuando ya se ha creado el web service. 

WSDL 

A partir del WSDL se puede fácilmente crear un cliente utilizando netbeans. Al igual que el web 
service primeramente se crea un proyecto referirse a la figura A.3. Nombrar el proyecto con 
"ClientG PPresi". 

1. Oprimir el botón derecho sobre el nodo del proyecto y seleccionar New-- Web Service 
Client. Copiar y pegar el URL donde se ejecuta el web service en el campo WSDL URL y 
oprima Retrieve WSDL, cuando aparezca el archivo WSDL en el campo Local Filename 
quiere decir que el WSDL ha sido recobrado correctamente. Teclear el nombre del paquete 
en el campo Package y oprimir Finish. 
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2. Expandir el nodo Web Service References y seguir expandiendo hasta encontrar el nodo 
suma. Oprimir el botón derecho sobre el nodo suma y seleccionar Test Operation, realizar la 
prueba como en la figura A. l O si los resultados son los esperados quiere decir que el cliente 
esta listo. 

3. Oprimir el botón derecho sobre el nodo "ClientGPPresi" del proyecto seleccione New-
Servlet. Nombrar el servlet como "GPPresiServlet", teclear el nombre del paquete org.presi 
en el campo Package, oprimir Next y después Finish. El servlet GPPresiServlet.java se abre 
en el editor. 

Creación del cliente 

En la figura A.12 se muestra la continuación para terminar la creación del cliente, deberá seguir 
puntualmente los siguientes pasos: 

l. En el editor, sobre el código del servlet oprimir el botón derecho después de la operación 
processRequest. Seleccionar Web Service Client Resources-- Cal! Web Service Opera/ion, 
seleccionar la operación suma y después oprimir OK. Cortar y pegar el esqueleto de la 
operación y ponerlo arriba de la sentencia out.closeQ. 

2. El web service ahora a quedado dentro del servlet, se puede modificar para darle la 
apariencia deseada y manejarlo de acuerdo a los requerimientos para su explotación. 

Cabe señalar que un cliente también puede generarse en una clase, y con ella se puede 
incluir en cualquier rutina de programación. 
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