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CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES

El objetivo de éste capítulo es mostrar los resultados obtenidos durante el periodo

de recolección de datos y llegar a una conclusión general para descifrar la

funcionalidad de un buen Portal.

La funcionalidad de un Portal es la cualidad de cubrir o satisfacer una o

varias necesidades de los usuarios. La funcionalidad de un Portal se midió

básicamente en la bienvenida del Portal, qué servicios son los que ofrece, facilidad

de navegarlo,  qué tan usable es el sitio Web y qué tan seguro es navegar en él.

La funcionalidad de los Portales se definió básicamente en 4 términos:

accesibilidad, personalización, usabilidad y transparencia

Basándose en los modelos de Gant y Gant (2002), Ke y Kee (2004), Las

Naciones Unidas (2003)  y  un marco de estudio de Gil, Luna y Rojas (2005),  se

diseñó un marco de estudio para esta tesis, el cual constó con todas las

características para medir la funcionalidad de un Portal en 4 etapas, las cuales son

el conjunto de cada etapa analizada por los diferentes autores mencionados

anteriormente. Las etapas fueron las siguientes:

1. Apertura, transacciones y servicios

2. Personalización

3. Usabilidad

4. Transparencia, Seguridad y Privacidad:

Cabe mencionar, que con respecto al modelo de las NU, no se tomaron en

cuenta los índices de capital humano, infraestructura y participación,  ya que esos

factores muestran la funcionalidad fuera del Portal y este estudio fue hecho en

base a la funcionalidad dentro del Portal.
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Los tramites y servicios ofrecidos varían con cada Portal, ya que algunos

cuentan con la facilidad de bajar una forma, otros se necesita subscribirse, otros

se necesita ir a las oficinas correspondientes para darse de alta como única vez,

otros son difíciles de llevar a cabo  ya que no cuentan con la información básica.

Este conjunto de inconveniencias hace que la participación del ciudadano sea

poca o nula por falta de motivación y mecanismos que faciliten el trámite, ya que la

mayoría de la gente no sabe realmente  todo lo que ofrecen cada uno se sus

respectivos portales.

Los portales de Gobierno observados a través del censo, mostraron

diferentes características, aun así, hay algunos puntos en los que coinciden. La

diferencia entre portales es muy extensa, por lo tanto no se puede llegar a una

misma conclusión para todos, pero a continuación se muestran algunas

características con las que coincidieron la mayoría de ellos. Por ejemplo, se

observó claramente que los portales de la zona norte predominan con una alta

evaluación entre 0.8 y 0.9, acompañados por algunos del centro con la calificación

de 0.7, siendo así calificados como portales de alta calidad. La mayoría de los

portales pertenecientes tanta a la zona centro, sur y norte, se ubicaron con una

calificación media que abarcó de 0.4 a 0.6. La funcionalidad evaluada como baja,

obtuvo el rango de 0.0 a 0.3.

 Los resultados de las 4 etapas que definen la funcionalidad del Portal,

variaron según los portales. La etapa de apertura, transacciones y servicios,

Sonora, Coahuila e Hidalgo resultaron como los portales con más servicios en

línea ofrecidos, acompañados de una información completa y buen

mantenimiento. Quintana Roo fue el único Portal que resultó sin ningún servicio,

ya que el sitio se encuentra suspendido por falta de pago, por lo tanto este estado

quedó avaluado con un 0.0 respecto a todos los puntos. La mayoría de los

Portales cuentan con la información completa y útil para el ciudadano,  aunque
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alguna de ella se encuentra muy escondida, es decir, existe gran cantidad de

información pero con baja calidad, ya que es difícil encontrarla con un solo clic.

El índice de personalización fue difícil medirlo, ya que éste se basó en si el

sitio Web se personalizaba manual o automáticamente. Varios portales contaban

con una suscripción única para sus ciudadanos, al subscribirse algunos de los

sitios personalizaban el sitio de acuerdo con el tipo de usuario según su registro

único de clave. Ésta fue una de las barreras que se presentaron para medir con un

cien por ciento de seguridad la personalización de los sitios, ya que era requisito

subscribirse y ser ciudadano.  Aún así, se encontró que los Portales con mayor

personalización fueron Sonora, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y San Luís

Potosí.  Por el otro lado, los portales que ofrecían poca personalización o nula

fueron Veracruz, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Chiapas y Campeche. Los Portales

cuentan con pocos mecanismos para hacer que se incentive la participación de los

usuarios. La participación del usuario no es fomentada por falta de

aprovechamiento.

La usabilidad de los Portales se evaluó en base a su diseño. El diseño

constó de dos partes: conceptual y visual. El visual, como su nombre lo dice, se

basó básicamente en el criterio del observador adquirido a través del análisis de

los 31 portales de la República Mexicana comparándolos con portales de otros

países, como Singapur, Finlandia y Canadá. El diseño conceptual se refiere hacia

donde está ubicado el Portal: al ciudadano, al Gobierno o ambos. Siendo mejor el

diseño en función de las necesidades del usuario y con menor evaluación si éste

si dirigió sólo al Gobierno. Dentro de los mejores diseños se encontraron:

Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luís, Sonora, Tamaulipas y

Zacatecas. Nayarit nuevamente aparece con baja calificación y evaluado como el

de peor diseño. La etapa de usabilidad demostró que la visión de algunos de los

portales sigue enfocada hacia el Gobierno y no al ciudadano. Esto da como

resultado que el uso del sitio sea menor, ya que resulta difícil encontrar
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información y realizar transacciones. Los resultados variaron, ya que algunos

están en función del Gobierno, otros hacia el ciudadano y otros hacia ambos.

En la última etapa de transparencia, seguridad y privacidad, la mayoría de

los portales coincidieron en promedio con los mismos requisitos que determinaron

esta etapa (certificados, política 3P3, ley de transparencia, seguridad etc.), aún

así, Sonora fue el único Portal  que alcanzó una calificación de 1. Veracruz y

Nayarit, fueron los más bajos evaluados en esta etapa. Con el paso del tiempo, los

diferentes gobiernos han mejorado la acción de tratar de transparentar mejor su

información  y la forma de ofrecerla en el Portal, aunque en algunos Portales

resulta muy difícil acceder a la información ó los archivos tardan mucho en abrir.

Cada una de las 4 etapas mostró resultados diferentes, en algunas de ellas,

algunos portales siempre predominaron como los mejores o como los peores

portales. Finalmente se obtuvo el resultado global de los 31 Portales, siendo así

Sonora como el mejor de todos, acompañado de otros como  Baja California,

Coahuila, Chiapas, San Luís Potosí y Jalisco. El Portal con menor calificación fue

Nayarit con un total de 0.1. Nayarit apareció en cada una de las etapas siendo el

mínimo y Sonora también,  a diferencia que éste fue el mejor en todos los

aspectos.

Según la calificación obtenida en el índice global, se asignó por juicio tres

niveles de funcionalidad: baja funcionalidad (0.0 a 0.3), media funcionalidad (0.4 a

0.6) y alta funcionalidad (0.7 a 1). Aunado a esto, se llegó a la conclusión, que los

portales de la zona norte del país (Baja California, SLP, Sonora, Coahuila), son los

que salieron con mejor calificación respecto a su nivel de funcionalidad,  aclarando

que por una mínima diferencia están por debajo de ellos algunos portales de la

zona centro (Hidalgo, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato) y uno del sur

(Chiapas), aunque estos no salieron con el nivel más alto, se encuentran dentro

del rango de alta funcionalidad. En contraste con los del sur, que en su mayoría,
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salieron que pertenecen al rango de baja funcionalidad (Campeche, Quintana Roo,

Veracruz). El nivel de media funcionalidad encierra una diversidad de estados del

norte, centro y sur.

Respecto a lo político, se encontró que los estados pertenecientes a la baja

funcionalidad, de cinco Portales, cuatro son del PRI (Campeche, Nayarit, Quintana

Roo, Veracruz) y uno del PRD (Guerrero). Por el contrario, los Portales de media y

alta funcionalidad existe mayor variedad conforme a los partidos políticos. En la

funcionalidad media se encuentran los siguientes estados: Aguascalientes,

Colima, Chihuahua, Durango, DF, Estado de México, Morelos, NL, Oaxaca,

Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Por otra parte,

Baja California, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,

Puebla, SLP, Sonora y Tabasco pertenecen  a los de alta funcionalidad.

Tabla 4. Porcentaje de Funcionalidad y Gobierno de Portales

  FUNCIONALIDAD
ALTA MEDIA BAJA TOTAL

PRI 16% 26% 13% 55%
PAN 13% 16% 0% 29%
PRD 3% 7% 3% 13%

UNIÓN 3% 0% 0% 3%
36% 48% 16% 100.00%

Fuente: elaborada por el autor

Analizando la tabla anterior, se llegó a la conclusión que  los portales

pertenecientes a la funcionalidad alta, el PRI predomina con un 16% de un 36%.

Con un 13% se encontró los Portales integrantes del PAN, por lo tanto se puede

decir que existe una mínima diferencia de un 3%. En la media funcionalidad

aparece nuevamente que el PRI predomina sobre los estados con un 26% de un

48%, el PAN aparece con un 16% y PRD con 7%. Aquí la diferencia es del 10%,

es decir, predominan más portales del PRI con media y alta funcionalidad, al igual

que con la baja funcionalidad. Por eso no se dice que existe influencia del partido
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político por el que cada Estado esté gobernado hacia el nivel de funcionalidad, ya

que tanto para alta, media y baja, PRI predomina, agregando que existe

demasiada variación de Gobiernos entre Portales. La media del PRI equivale al

55% de funcionalidad total, la del PAN fue de 29%, PRD con 13% y el de UNIÓN

ocupa un 3%.  Lo que sí es una realidad, es que un Portal está determinado por el

servicio de su Gobierno. No influye si pertenece a un determinado partido político,

pero si depende de su entidad política, en este caso, México tiene más estados

gobernados por el Partido Revolucionario Industrial.

La calidad de los portales giró solamente en función de dos factores:

calidad con defectos y calidad con alertas (warnings) según el programa

WebXACT (http://webxact.com). Este programa demostró que los portales de

México no cuentan con una buena calidad, ya que los avisos de alertas (falta de

información contextual, derechos de autor) y los defectos (links rotos, páginas en

construcción, anclas rotas, seguridad, etc.), hacen menor la participación del

usuario.  Una observación que se tomó en cuenta fue que el URL  de algunos

portales cambian al entrar al sitio, esto no implica ningún problema, sólo que al

examinarlos en WebXACT, el programa no reconocía el sitio si no se escribía con

todas las anotaciones que vienen al darse por  automático al entrar a este sitio.

Analizado todo lo anterior, se obtuvo el promedio total de cada uno de los

índices que componen las etapas de funcionalidad. Como calificación promedio

del índice de apertura, transacciones y servicios, se obtuvo un 70%. Este

promedio fue solamente entre 30 Portales, ya que el Portal de Quintana Roo no

pudo ser evaluado debido a que el sitio Web se encontraba fuera de servicio

durante el periodo de observación. Aplicó para todos los demás índices.  El índice

de personalización sacó una calificación promedio de 50%, el índice de usabilidad

un 60%. En este índice se mostró que ningún Portal fue calificado con el rango

más alto de uno. El índice de transparencia, seguridad y servicios resultó bajo en

contraste con los demás con un 40%.

http://webxact.com
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 El índice global (4 etapas vistas), obtuvo una calificación promedio de 60%,

es decir, los Portales de Gobierno Estatal en México de acuerdo con éste estudio

de tesis, están en un nivel del 60%. No se puede decir si es bueno ó malo, ya que

se midió en base a una herramienta realizada en éste presente estudio de tesis,

más cabe señalar que en un futuro sería buena idea aplicar este análisis de

funcionalidad a otros países y así poder comparar los resultados entre portales de

diferentes países.

Los resultados mostrados en la tabla 5 muestra que los portales de Gobierno

según su calificación pueden ser portales de baja, media y alta funcionalidad, lo

que también se puede explicar como diferentes etapas de desarrollo. Los portales

de baja funcionalidad son del nivel más básico, ya que sólo ofrecen información. El

nivel siguiente o segunda etapa, incluye una comunicación recíproca y actividades

interactivas. El nivel superior son Portales con servicios ofrecidos verticalmente y

horizontalmente, es decir, realizar servicios y transacciones en donde haya

participación tanto del ciudadano como del Gobierno.

 La clasificación de la funcionalidad se obtuvo a través del  criterio del

observador, el cual tiene los siguientes rangos:

• Baja Funcionalidad (0.0 – 0.3)

• Media Funcionalidad (0.4 – 0.6)

• Alta Funcionalidad (0.7 – 10)

A continuación se muestra una tabla con los 31 Portales de Gobierno Estatal

en México y sus resultados:
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Tabla 5. Resultados Finales de los Portales de Gobierno Estatal en México

Zona Estado Gobierno URL Funcionalidad
Índice
global Calidad

Centro Aguascalientes PAN http://www.aguascalientes.gob.mx Media 0.5 defectos

Norte Baja California PAN http://www.bajacalifornia.gob.mx Alta 0.8 warnings

Sur Campeche PRI http://www.campeche.gob.mx Baja 0.3 warnings

Norte Coahuila PRI http://www.coahuila.gob.mx Alta 0.8 warnings

Centro Colima PRI http://www.colima.gob.mx Media 0.4 defectos

Sur Chiapas UNIÓN http://www.chiapas.gob.mx Alta 0.8 defectos

Norte Chihuahua PRI http://www.chihuahua.gob.mx Media 0.4 defectos

Norte Durango PRI http://www.durango.gob.mx Media 0.4 defectos

Centro Distrito Federal PRD http://www.df.gob.mx Media 0.5 defectos

Centro Guanajuato PAN http://www.guanuajuato.gob.mx Alta 0.7 warnings

Sur Guerrero PRD http://www.guerrero.gob.mx Baja 0.3 defectos

Centro Hidalgo PRI http://www.hildalgo.gob.mx Alta 0.7 warnings

Centro Jalisco PAN http://www.jalisco.gob.mx Alta 0.8 warnings

Centro
Estado de

México PRI http://www.edomex.gob.mx Media 0.6 warnings

Centro Michoacán PRD http://www.michoacan.gob.mx Alta 0.7 defectos

Centro Morelos PAN http://www.morelos.gob.mx Media 0.6 defectos

Centro Nayarit PRI http://www.nayarit.gob.mx Baja 0.1 defectos

Norte Nuevo León PRI http://www.nl.gob.mx Media 0.6 warnings

Sur Oaxaca PRI http://www.oxaca.gob.mx Media 0.5 warnings

Centro Puebla PRI http://www.puebla.gob.mx Alta 0.7 defectos

Centro Querétaro PAN http://www.queretaro.gob.mx Media 0.5 defectos

Sur Quintana Roo PRI http://www.quintanaroo.gob.mx Baja 0

Norte San Luís Potosí PAN http://www.sanluis.gob.mx Alta 0.8 defectos

Norte Sonora PRI http://www.sonora.gob.mx Alta 0.9 defectos

Norte Sinaloa PRI http://www.sinaloa.gob.mx Media 0.4 defectos

Sur Tabasco PRI http://www.tabasco.gob.mx Alta 0.7 defectos

Norte Tamaulipas PRI http://www.tamaulipas.gob.mx Media 0.6 warnings

Centro Tlaxcala PAN http://www.tlaxcala.gob.mx Media 0.6 warnings

Sur Veracruz PRI http://www.veracruz.gob.mx Baja 0.2 defectos

Sur Yucatán PAN http://www.yucatan.gob.mx Media 0.6 warnings

Norte Zacatecas PRD http://www.zacatecas.gob.mx Media 0.6 warnings
Calif. Prom. 60%

Fuente: elaborada por el autor

Respecto a los defectos y warnings, se dice que los defectos son más

dañinos que warnings, ya que, como se explicó anteriormente, los defectos son

links rotos, anclas rotas, faltas de ortografía, navegación escasa o nula, lo cual

hace que no se explote al 100% el potencial de un Portal. En cambio, las warnings
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http://www.tabasco.gob.mx
http://www.tamaulipas.gob.mx
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http://www.zacatecas.gob.mx
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sólo son avisos de falta de información extra, como es la información contextual de

imágenes que sirve de ayuda, los derechos de autor, entre otros, aún así, con la

ausencia de estos factores, la mayoría de los portales operan mejor sus servicios

y transacciones que un Portal con defectos.

5.2 RECOMENDACIONES

5.2.1 RECOMENDACIONES DE LAS VIRTUDES DE LOS PORTALES
ESTATALES DE GOBIERNO EN MÉXICO

Los portales de Gobierno poseen ciertas características específicas para servir

adecuadamente a todos sus usuarios. A través del estudio de tesis llevado a cabo,

se diseñaron las siguientes recomendaciones para los portales con alto nivel de

funcionalidad en general:

1. Bienvenida calida y agradable.

2. Fases de iniciación.

3. Ofrecer servicios de uso muy frecuente.

4. Personalizarse  al perfil del ciudadano.

5. Presentar toda la información clave a solo “un clic” de distancia.

6. Permitir a la ciudadanía participar de manera fácil y rápida.

7. Contener tanto un buen diseño, como una máxima velocidad de

navegación.

8. Acciones dirigidas tanto al usuario como al gobierno.

9. Ley de transparencia.

10. Certificado de seguridad.

11. Privilegiar la atención del ciudadano y resolver sus dudas.

12. Rápida accesibilidad.

13. Apariencia limpia.

14. Ahorrar tiempo a todo tipo de usuario.
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La virtud de los portales con alta funcionalidad, se basa en el enfoque hacia

dónde esté orientado éste. Desde un principio, el sitio Web debe ser diseñado

hacia el usuario en común.  El desarrollo de Portales consiste en ofrecer servicios

pensados en el usuario, alta accesibilidad por parte del Gobierno y sus servicios,

alta participación de E-Gobierno y ciudadano y por último, uso fácil de información.

5.2.2 RECOMENDACIONES PARA RESOLVER LOS ERRORES MÁS
COMUNES DE LOS PORTALES ESTATALES DE GOBIERNO EN

MÉXICO

Al desarrollar sitios Web, en este caso portales, se cometen algunos errores

que son clave para que el Portal sea ineficiente. Algunos de los errores más

comunes son:

• Información escondida.

• Difícil navegación.

• Enfoque hacia el Gobierno.

• Poca transparencia del Gobierno

• Inseguridad, confidencialidad  del usuario.

• Servicios restringidos.

• Falta de mecanismos alternos para comunicarse con sus usuarios.

• Sitios en construcción.

• Apreciación del usuario.

Es por eso, que se desarrollaron algunas recomendaciones para evitar la

ineficiencia de un Portal y así evitar problemas anticipadamente. Las

recomendaciones son las siguientes:
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• La información ofrecida debe contar con la facilidad de aprender y

preguntar al mismo tiempo.

• Desarrollar el sitio con servicios pensados anticipadamente en la

satisfacción del ciudadano exclusivamente.

• Los servicios ofrecidos deben de tener un alto grado de accesibilidad, al

igual que al Gobierno.

•  Asegurar la participación del ciudadano, acompañada de la participación

del E-Gobierno.

• Uso fácil de información, servicios y transacciones.

• Desarrollar mecanismos alternos para comunicarse con los usuarios.

• Encontrar todos los servicios desde la primera página y no hacer que el

usuario gaste mucho tiempo e estar buscando los servicios.

• Actualización.

Un portal de alto funcionamiento es aquel  que brinda todos los servicios

apropiados con información complementaria, brinda privacidad, seguridad,

accesibilidad y por último, ofrece en línea la mayoría de los servicios y

transacciones de cada Gobierno. En otras palabras, incluyen herramientas

necesarias para colocarse, reconocer y clasificar usuarios, facilitando a sus

usuarios la capacidad de modificar el contenido, acceso de información y

necesidades particulares del usuario.

El diseño de un buen Portal origina menos corrupción, menores costos,

eficiencia en servicios, e-democracia, personalización, servicios las 24 horas y

sobre todo, que cualquier tipo de usuario o empresa, pueda hacer uso exitoso del

Portal. Estas características son básicamente los objetivos primordiales del E-

Gobierno. Los portales integran el servicio del estado, por lo que mejoran el

acceso al Gobierno reduciendo costos y ofreciendo mayor calidad en servicios.
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Hoy en día, los Gobiernos siguen rediseñando, pensando nuevas

estrategias y configurando de nuevo sus sitos Web para que el beneficio sea

mutuo y no sólo salga ganando una parte, es decir, el beneficio debe de ser tanto

para el usuario y el Gobierno. Desafortunadamente, son pocos los Gobiernos que

aprovechan al máximo este servicio de portales, ya que falta mucha participación

por parte del ciudadano debido a la falta de explotación del potencial que tienen

cada uno de los portales para incentivar al ciudadano a participar en los asuntos

del Gobierno.  Los portales hacen el encuentro en línea entre el Gobierno y

ciudadano, en donde se intercambian experiencias que son la base para la

construcción de una relación sólida del Gobierno con su población. La relación

entre Gobierno y población puede mejorar con un Portal bien aprovechado.

Por último, se recomienda a todos los Gobiernos actualicen constantemente

y rediseñen en base a los puntos vistos anteriormente sus sitios Web, ya que por

medio de ellos pueden mejorar cada una de las relaciones existentes con todos

sus ciudadanos. Deben explotar al máximo todas las herramientas que ofrecen las

TIC para satisfacer las necesidades del ciudadano, beneficiándose al mismo

tiempo el mismo Gobierno.

Los portales integran el servicio del estado, por lo que mejoran la

accesibilidad al gobierno, reduciendo costos y permitiendo a las agencias del

estado proporcionar mayor calidad en el servicio a cada uno de sus ciudadanos


