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CAPITULO III

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La American Marketing Association citada por Malhotra (2004), define a la

metodología de investigación de mercados como la identificación, análisis, difusión

y objetivo de la información, con el propósito de obtener una mejor toma de

decisiones en una solución de problemas. Esta investigación  ayuda a obtener la

información adecuada para abordar el tema de la Funcionalidad de los Portales

Estatales de Gobierno en México y dar una mejor solución a éste. La metodología

que se siguió corresponde a Malhotra  (2004). Los pasos que se realizaron fueron

los siguientes.

• Definición del Problema

• Método para resolver problema

• Diseño de la investigación

• Preparación y análisis de datos

• Preparación y presentación del informe.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La definición del problema comprende la finalidad del estudio. Identificación

de los componentes específicos de la investigación realizada.

La definición del problema de esta tesis abarca conocer los factores

necesarios para la analizar la funcionalidad de los Portales de Gobierno Estatal en

México. Los factores que determinan el nivel de funcionalidad de un Portal son la

accesibilidad (diseño del portal), usabilidad (uso del sitio, navegación),
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personalización (flexibilidad para satisfacer al usuario) y la transparencia

(legitimidad)  del sitio.

Para la identificación del problema, se interactuó previamente con dos

personas responsables de tomar decisiones.

3.3 METODO PARA RESOLVER UN PROBLEMA

El método para resolver un problema de acuerdo con Malhotra (2004)

incluye la formulación de un marco teórico (se encuentra en el capítulo I), modelos

analíticos, preguntas de investigación y determinar qué información se necesita.

 La información requerida en esta investigación se detalla en el capitulo II, lo

cual corresponde a la teoría referente con Portales electrónicos. La información

comprende lo que es un Gobierno, E-Gobierno, Web sites, funcionalidad, TIC,

Internet y una diversidad de modelos y marco de estudios acerca de funcionalidad

de diferentes autores.

En el capitulo II se mostró el modelo analítico sobre los factores de

funcionalidad: accesibilidad, usabilidad, personalización y transparencia. El

modelo se presentó en un cuadro para mayor comprensión

 No se llevó a cabo la formulación de una hipótesis, sin embargo se

realizaron preguntas de ayuda a esta investigación sobre los Portales Estatales de

Gobierno en México:

• ¿Qué significa la funcionalidad de un Portal?

• ¿Qué es E-Gobierno?

• ¿Cuáles son las herramientas de E-Gobierno?

• ¿Cuáles son los factores que determinan la funcionalidad de un Portal?

• ¿Qué comprende la accesibilidad?
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• ¿Qué comprende la usabilidad?

• ¿Qué comprende la personalización?

• ¿Qué comprende la transparencia?

• ¿Cuáles son los servicios transacciones básicas ofrecidas de cada Portal?

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación es un plan para realizar el proyecto de

investigación de mercados. Es la obtención de la información necesaria para

estructurar problemas de investigación (Malhotra, 2004). Elaborar el diseño de la

investigación consta de los siguientes pasos:

• Definición de la información necesaria

• Tipo de diseño

• Análisis de datos

• Recolección datos cuantitativos (encuesta, observación y

experimentación)

• Medición y escalas

• Cuestionario

• Muestreo,  tamaño de la muestra o censo

3.4.1 DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA

 La información necesaria para esta tesis comprende el área de sistemas de

información, en este caso, se obtuvo información sobre Portales de Gobierno, así

como todo lo referente con éstos: Gobierno, E-Gobierno, Web sites, TIC,

funcionalidad, Internet. Una vez encontrada esta información, se necesitó
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información suficiente para saber cómo se puede evaluar un Portal, para eso se

analizaron algunos Portales para saber cómo están compuestos en general.

3.4.2 TIPO DE DISEÑO

Los diseños de investigación según Malhotra (2004), se dividen en diseño

de investigación exploratoria y conclusiva, éstos a su vez en descriptiva y causal.

El diseño utilizado fue una investigación conclusiva descriptiva, la cual tiene por

objetivo principal la descripción de algo, en este caso la de los Portales Estatales

de Gobierno de México.

El tipo de diseño de investigación fue de tipo descriptiva, ya que no se

manipuló la estructura de los Portales. Esta investigación describió los diferentes

niveles de funcionalidad de los Portales Estatales de Gobierno en México. La

información recolectada se realizó una sola vez, por lo que es un diseño

transversal.

El diseño de  está investigación conclusiva fue de tipo descriptiva (no

experimental) ya que no se manipuló ninguna variable, se basa en muestras

amplias y los datos obtenidos están sujetos a un análisis cuantitativo. Sólo se

describió el estado de Portales, analizando su nivel de funcionalidad.

Se realizó previamente una recolección de datos importantes (cuantitativa);

para conocer las necesidades de evaluación de funcionalidad de Portales. Los

datos que se cuantificaron, se explicaron de forma estadística. En este caso se

utilizaron algunos datos cualitativos para completar a la otra parte y hacer más

sólido el análisis de los Portales.
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3.4.3 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos que se utilizaron son de dos tipos de fuentes: secundarios y

primarios. A continuación se muestran las diferentes fuentes de datos que se

utilizaron para analizar la funcionalidad de los Portales de Gobierno Estatal en

México.

3.4.3.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIOS

Las fuentes de datos secundarios externos son los que tienen como

propósito otro  que no es el del problema estudiado. Con los que se contó en esta

investigación principalmente fueron:

• http:///www.inegi.gob.mx

• http://www.axitia.com/inaki

• http://www.ife.gob.mx

• http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan0127

33.pdf

• http://www.insidepolitics.org/egovt04int.pdf

• http://www.excelgov.org/usermedia/images/uploads/PDFs/egovpoll20

03.pdf

3.4.3.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIOS

Los datos primarios fueron clave para analizar la funcionalidad de los Portales.

En esta investigación se realizó un censo  de los Portales Estatales de Gobierno

en México.

• Portales electrónicos de Gobierno Estatal en México (31).

• http://www.webxact.com

http://www.axitia.com/inaki
http://www.ife.gob.mx
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan0127
http://www.insidepolitics.org/egovt04int.pdf
http://www.excelgov.org/usermedia/images/uploads/PDFs/egovpoll20
http://www.webxact.com
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3.4.4 RECOLECCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS

La observación es un registro de patrones de conducta de personas,

objetos y sucesos en forma sistemática para obtener la información del fenómeno

de interés (Malhotra, 2004).

El método realizado fue el de observación para la recolección de datos. Se

registraron los diferentes niveles de funcionalidad de los Portales de Gobierno

Estatal en México mediante el método de una observación estructurada. De

acuerdo a Malhotra (2004), la observación estructurada es cuando el investigador

define claramente las conductas a observar y los métodos con los que serán

medidas. La conducta observada fue el nivel de funcionalidad de Portales,

midiéndola en base a cuatro factores (accesibilidad, usabilidad, personalización y

transparencia).

3.4.5 MEDICIÓN Y ESCALAS

 En base a los resultados obtenidos de las observaciones de los Portales, se

realizó un marco de estudio sobre la funcionalidad, midiendo los diferentes niveles

de funcionalidad de los Portales de Gobierno Estatal en México, indicando los

Portales con mejor funcionalidad.

3.4.6 MUESTREO, TAMAÑO DE LA MUESTRA O CENSO

 Censo es una enumeración completa de los elementos de una población u

objetos de estudio.

En esta investigación se consideró llevar a cabo un censo. La población que

se determino, fueron los Portales electrónicos de los 31 Portales de Gobierno
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Estatal de México. Los Portales analizados son exclusivamente de las páginas

Estatales de Gobierno.  El marco industrial, es decir, de donde se obtuvo la

información, es el listado siguiente:

1. www.aguascalientes.gob.mx

2. www.bajacalifornia.gob.mx

3. www.campeche.gob.mx

4. www.coahuila.gob.mx

5. www.colima.gob.mx

6. www.chiapas.gob.mx

7. www.chihuahua.gob.mx

8. www.durango.gob.mx

9. www.distritofederal.gob.mx

10.www.guanajuato.gob.mx

11.www.guerrero.gob.mx

12.www.hidalgo.gob.mx

13.www.jalisco.gob.mx

14.www.estadodemexico.gob.mx

15.www.michoacan.gob.mx

16.www.morelos.gob.mx

17.www.nayarit.gob.mx

18.www.nuevoleon.gob.mx

19.www.oaxaca.gob.mx

20.www.puebla.gob.mx

21.www.queretaro.gob.mx

22.www.quintanaroo.gob.mx

23.www.sanluispotosi.gob.mx

24.www.sinaloa.gob.mx

25.www.sonora.gob.mx

26.www.tabasco.gob.mx

http://www.aguascalientes.gob.mx
http://www.bajacalifornia.gob.mx
http://www.campeche.gob.mx
http://www.coahuila.gob.mx
http://www.colima.gob.mx
http://www.chiapas.gob.mx
http://www.chihuahua.gob.mx
http://www.durango.gob.mx
http://www.distritofederal.gob.mx
http://www.guanajuato.gob.mx
http://www.guerrero.gob.mx
http://www.hidalgo.gob.mx
http://www.jalisco.gob.mx
http://www.estadodemexico.gob.mx
http://www.michoacan.gob.mx
http://www.morelos.gob.mx
http://www.nayarit.gob.mx
http://www.nuevoleon.gob.mx
http://www.oaxaca.gob.mx
http://www.puebla.gob.mx
http://www.queretaro.gob.mx
http://www.quintanaroo.gob.mx
http://www.sanluispotosi.gob.mx
http://www.sinaloa.gob.mx
http://www.sonora.gob.mx
http://www.tabasco.gob.mx
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27.www.tamaulipas.gob.mx

28.www.tlaxcala.gob.mx

29.www.veracruz.gob.mx

30.www.yucatan.gob.mx

31.www.zacatecas.gob.mx

3.5 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Según Malhotra (2004), el análisis de datos consiste en revisión,

codificación, trascripción y verificación de cada cuestionario, observación o lo que

se haya utilizado. En este caso, lo que se hizo fue de un censo, observando cada

uno de los Portales de Gobierno en México. Aunado a esto, se realizó el análisis

comparando zonas céntricas y  partidos políticos pertenecientes a cada Portal.

El análisis de la información obtenida a partir de las observaciones se

realizó en el capitulo IV.

3.6 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME

 Los 5 pasos anteriores se comprobaron en un informe escrito con las

preguntas específicas de la investigación, describiendo el método, diseño, así

como el procedimiento de recolección de datos; además de los resultados

obtenidos (Malhotra, 2004).

 En el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos en esta

investigación, con empleo de algunas tablas para facilitar la explicación de éstos.

http://www.tamaulipas.gob.mx
http://www.tlaxcala.gob.mx
http://www.veracruz.gob.mx
http://www.yucatan.gob.mx
http://www.zacatecas.gob.mx
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